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TÍTULO: El Debido Proceso en relación al testimonio de los peritos, en el
procedimiento expedito de contravención contra la mujer o miembros del núcleo
familiar

Autor: José Manuel Rosales Estévez
Tutor: MSc. Dr. Henry Mardoqueo Cáliz Ramos

RESUMEN

El presente proyecto de investigación se desarrolla en torno al derecho al debido
proceso en cuanto al derecho a la defensa, el principio de contradicción y el
testimonio de los peritos en el procedimiento de contravención contra la mujer o
miembros del núcleo familiar, a través de un estudio teórico de la Constitución, y el
Código Orgánico Integral Penal en relación a la problemática, conjuntamente con un
análisis de la prueba, además de la importancia del testimonio del especialista técnico
(perito) en este tipo de procedimiento. Por otro lado, la metodología utilizada fue la
exploratoria, descriptiva y explicativa, los métodos son exegético, científico e
histórico - lógico y los instrumentos que se emplearon fueron la entrevista y la
encuesta, todo esto a fin de demostrar la afectación al derecho a la defensa, al
principio de contradicción, y la obligación de los peritos de comparecer a audiencia.
Se concluye que la reforma al numeral 15 del artículo 643 del Código Orgánico
Integral Penal protegerá el ejercicio del derecho a la defensa, así como, el derecho a
la seguridad jurídica de las partes en este tipo de procedimiento jurisdiccional y la
supremacía de la norma constitucional.

PALABRAS CLAVES: DERECHO / DEBIDO PROCESO / PRUEBA /
TESTIMONIO PERICIAL / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / DERECHO A
LA DEFENSA.
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TITLE: Due process in relation to experts´ testimony, in expeditious procedures of
infringements perpetrated against a woman or a member of the family group

Author: José Manuel Rosales Estévez
Tutor: MSc. Dr. Henry Mardoqueo Cáliz Ramos

ABSTRACT

The current investigation project was developed on the right to have a due process during
defense, contradiction principle and experts’ testimony in procedures where an infringement
has been perpetrated against a woman or a member of the family group. For that, purpose a
theoretical study of the Constitution and the Integral Penal Organic Code was made, in
relation to the problematic, together with an evidence analysis, in addition to the relevance of
the testimony provided by a specialist technician (expert) in that kind of procedures. On the
other hand, exploratory, descriptive and explanatory methodology was used, with exegetic,
scientific and historical-logical methods. Interviews and surveys were the instruments used in
the study, all of it in order to demonstrate the affectation of the right to defense, the
contradiction principle and the obligation of experts to the Integral Penal Organic Code shall
protect the exercise to the right to defense, as well as the right to juridical security of the
parties in this type of jurisdictional procedure and the prevalence of the constitutional
regulatory body.
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INTRODUCCIÓN

Existe una afectación al derecho a la defensa y al principio de contradicción como garantías
básicas del debido proceso, en el procedimiento expedito de contravención contra la mujer o
miembros del núcleo familiar normado por el Código Orgánico Integral Penal, porque se
determina que los profesionales que actúan en las oficinas técnicas de los juzgados de
violencia contra la mujer y la familia, no requieren rendir testimonio y sus informes serán
valorados en la audiencia de juzgamiento. No obstante, la Constitución de la República,
establece como garantía del derecho a la defensa la obligatoriedad de quienes actúan como
peritos de comparecer ante el juez y responder el interrogatorio respectivo.

Hay que considerar que, el informe pericial no constituye prueba, es utilizado únicamente de
forma referencial, este no podrá sustituir en ningún caso el testimonio del perito, por tanto, el
profesional necesariamente deberá sustentar oralmente su experticia en presencia del juez y
de los sujetos procesales, con el objeto de garantizar el ejercicio del derecho a la defensa, el
derecho a la contradicción y consecuentemente la inmediación de la prueba.

Capítulo I de esta investigación, contiene todo lo concerniente al planteamiento del
problema y su formulación. Así mismo, se establece el objetivo general y los objetivos
específicos, acompañada de la debida justificación de la temática tratada.

Capítulo II abarca los antecedentes de la investigación, además de la fundamentación
teórica-doctrinaria, así como, un análisis jurídico del marco normativo referente a la
problemática abordada.

Capítulo III hace alusión a la metodología, técnicas e instrumentos de recolección de
información utilizados para la obtención de información valida y confiable.

Capítulo IV, despliega el análisis e interpretación de los resultados recolectados a través de
la aplicación de la entrevista realizada a un juez de la Unidad Judicial Especializada de
Violencia contra la Mujer y la Familia; así como, la encuesta aplicada a profesionales del
derecho que se encuentran en libre ejercicio de la profesión y a la vez se establecerán las
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conclusiones y recomendaciones elaboradas en base al desarrollo del proyecto de
investigación.

Capítulo V, finalmente se desarrolla la propuesta de solución al problema investigado, la
cual fue realizada con fundamento en los planteamientos teóricos-doctrinarios y el
ordenamiento jurídico analizado a lo largo del presente proyecto de investigación.
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CAPÍTULO I

1. Definición del Problema
1.1. Antecedentes del problema
Con el nuevo marco constitucional establecido en la Constitución de Montecristi del año
2008, el Ecuador se ha instaurado en América Latina y en el mundo como un país garantista
de derechos, esto debido a las normas y principios determinados en la Carta Magna los cuales
son de directa e inmediata aplicación, además el principio de jerarquía de la norma, el cual
otorga la supremacía a la Constitución sobre cualquier otra del ordenamiento Jurídico
Ecuatoriano.
Por consiguiente, el debido proceso se encuentra catalogado como un derecho de carácter
fundamental, de tal manera que a este se lo define como un conjunto de garantías con las
cuales se pretende que el desarrollo de todo proceso judicial se encuentre supeditado a reglas
básicas, con el objeto de resguardar los derechos contemplados en la norma constitucional.
Sin embargo, el procedimiento expedito de contravención contra la mujer y miembros del
núcleo familiar violenta y contradice claramente a lo previamente estipulado por la
Constitución en cuanto al debido proceso, en virtud que dentro de este procedimiento 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, lo cual se convierte en una
problemática que vulnera el derecho a la defensa, el principio de contradicción, generando
una total inseguridad jurídica para las partes inmersas en este proceso, ya que otorga
discrecionalidad al juzgador.
Por su parte, el sistema oral debe ser eje de todo proceso judicial conforme lo prescribe el
artículo 168 de nuestra Constitución, porque garantiza el derecho de las partes a la defensa,
debido a que genera una mejor comunicación entre los protagonistas e intervinientes en el
proceso, facilitando la valoración de los hechos y las pruebas aportadas al juzgador a fin de
que pueda decidir e impartir justicia.
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1.2. Formulación del problema
¿La falta de testimonio de los peritos en el procedimiento expedito de contravención contra la
mujer o miembros del núcleo familiar violenta el derecho a la defensa, el principio de
contradicción y la obligación de los peritos a comparecer ante el juzgador y responder el
interrogatorio respectivo como garantías básicas del debido proceso?

1.3. Descripción del problema
El Estado Ecuatoriano como estado constitucional de derechos y justicia, debe garantizar el
pleno ejercicio de los derechos de las personas, más aún dentro de un proceso jurisdiccional,
es por esto que, dentro de la normativa constitucional se establece el debido proceso como
aquel sistema de garantías y normas jurídicas tendientes a precautelar los derechos de las
partes, a fin de obtener una justicia eficaz, imparcial y expedita.
Las garantías básicas del debido proceso conforman una estructura donde cada una de ellas es
indispensable para que el proceso goce de legitimidad, justicia y eficacia, por lo que estas
deben respetarse independientemente de la materia, más aún cuando dentro del juicio pueden
verse limitados derechos fundamentales como el derecho a la libertad.
Por consiguiente, se debe determinar que dentro de las garantías básicas del debido proceso
consta el derecho a la defensa y de la mano de este el derecho de las partes a presentar
pruebas y contradecir las mismas, además de la obligación de los peritos o especialistas
técnicos a presentarse ante el juez respondiendo el interrogatorio respectivo a fin de validar la
experticia realizada.
Por su parte, el Código Orgánico Integral Penal COIP en su artículo 643, regula el
procedimiento para el juzgamiento de la contravención contra la mujer o miembros del
núcleo familiar, preceptuando en su numeral 15 que los profesionales que actúan en las
oficinas técnicas de los juzgados de violencia contra la mujer y la familia (peritos), no
requieren rendir testimonio en audiencia, remitiendo sus informes al juez a fin de
incorporarlos al proceso, y que sean valorados en audiencia, lo cual constituye una restricción
de derechos sustanciales durante un procedimiento jurisdiccional, violentando el debido
proceso y consecuentemente el derecho a la defensa, en razón que los peritos o especialistas
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técnicos deben sustentar su pericia oralmente en audiencia, conforme lo constante en el
artículo 76 numeral 7 literal j) de la Constitución.
En definitiva, el derecho a la defensa, y el principio de contradicción constituyen garantías
básicas del debido proceso, las cuales deben ser respetadas en todo proceso jurisdiccional,
por lo que es totalmente necesario realizar la reforma del artículo 643 numeral 15 del Código
Orgánico Integral Penal a fin de que exista una verdadera seguridad jurídica.

1.4. Preguntas directrices


¿En qué consiste el derecho a la defensa y el principio de contradicción?



¿Por qué la importancia de la prueba dentro de un procedimiento jurisdiccional?



¿Qué importancia tiene el testimonio del especialista técnico (perito), en el
procedimiento expedito de contravención contra la mujer o miembros del núcleo
familiar?



¿Existe una alternativa de solución al tema investigado?

1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo General
Elaborar un documento de análisis crítico a fin de determinar si la falta de testimonio de los
peritos en el procedimiento expedito de contravención contra la mujer o miembros del núcleo
familiar, vulnera el derecho al debido proceso.

1.5.2. Objetivos Específicos

1. Determinar en qué consiste el derecho a la defensa y el principio de
contradicción.
2. Identificar la importancia de la prueba dentro de un proceso jurisdiccional.
3. Indicar la importancia que tiene el testimonio del especialista técnico (perito), en
el procedimiento expedito de contravención contra la mujer o miembros del
núcleo familiar.
4. Establecer una alternativa de solución al problema investigado.
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1.6. Justificación
La importancia de la presente investigación reside en identificar la transgresión al debido
proceso y consiguientemente el derecho a la defensa y el principio de contradicción por la
falta de testimonio de los peritos, dentro del procedimiento expedito de contravención contra
la mujer o miembros del núcleo familiar, con el objeto de reformar el numeral 15 del artículo
643 del Código Orgánico Integral Penal, garantizando así el derecho a la seguridad jurídica
dentro de este tipo de procedimientos, puesto que, la sanción por la contravención por
violencia física es la privación de la libertad de 10 a 30 días. De tal manera, que las partes
inmersas en este tipo de procesos deben estar amparadas por el conjunto de garantías que
integran el debido proceso, a fin de que la resolución del juez se encuentre totalmente
motivada en legal y debida forma.
Al ser un tema que implica la vulneración de las garantías básicas del debido proceso como el
derecho a la defensa y el principio de contradicción, se convierte en un tópico novedoso para
la academia, los profesionales del derecho y principalmente, en calidad de beneficiarios, las
personas inmersas en este tipo de contravención penal.
La utilidad del presente trabajo de investigación será teórica, puesto que ayudará a la mejor
comprensión del debido proceso en su conjunto, evitando que este sea tomado como meras
formalidades que deben ser aplicadas de forma mecánica. Asimismo, será práctica, ya que
con la reforma de la norma antes mencionada se logrará que las partes accedan a una
verdadera justicia, garantizando fallo acorde a la Constitución y su supremacía.
Además, es factible ya que existe un sin número de documentos y obras bibliográficas que
facilitan el desarrollo del tema objeto de investigación.
Con respecto al impacto, tendrá su efecto al momento de la reforma de la disposición
previamente señalada, teniendo como consecuencia jurídica inmediata la expedición de
sentencias más justas en observancia y protección de los justiciables.
Por tanto, este trabajo de investigación servirá para consulta de estudiantes universitarios, que
aborden el tema del derecho a la defensa, el principio de contradicción y el juzgamiento por
la contravención por violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
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CAPÍTULO II

2. Marco General
2.1. Antecedentes de la investigación
Para el correcto desarrollo del presente proyecto, se tomó en cuenta referencias que tengan
plena relación con el contenido del presente tema investigativo, con el propósito de dar
fundamento a dicha investigación.
La primera investigación es por parte de Cordero Nieto, Juan Fernando, en el 2010, en su
tesis de Diplomado Superior en Derecho Constitucional, en la Universidad de Cuenca,
titulada “El Debido Proceso en la Constitución de la República del Ecuador”, que tiene como
objetivo general el análisis de cada de una de las garantías de la Constitución con respecto al
debido proceso, mediante una investigación cualitativa, bibliográfica e histórica, por lo cual
señala como conclusión que:

El Estado al ostentar la potestad sancionadora, tiene que garantizar al imputado un
proceso en el cual se respeten las garantías constitucionales, siendo este respeto a las
garantías, lo que permitirá el que podamos calificar o no a un proceso como justo o
debido; las garantías que se encuentran consagradas en las Constitución constituyen
técnicas de protección diferentes a los derechos mismos. (Cordero Nieto, 2010, pág.
11)
De la misma manera, Aguirre Sarango, Hermes, en el 2008, en su tesis de postgrado de
Maestría en Derecho Procesal, en la Universidad Andina Simón Bolívar, titulada “El Debido
Proceso y el principio de motivación de las resoluciones/sentencias judiciales”, establece
como propósito, que el Estado a través de sus órganos del poder estatal cumpla con el
precepto constitucional de la seguridad jurídica, respetando y haciendo respetar el debido
proceso, además el autor analiza varias resoluciones emitidas por la ex – Corte Suprema de
Justicia, concluyendo en relación a la jerarquía de la Constitución que:
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(…) al ser una norma suprema, es obvio que las normas secundarias deben estar
siempre sujetas a ella y, por lo tanto, al ser el debido proceso una garantía de rango
constitucional, es de estricto cumplimiento en todos los ámbitos de orden público,
debiendo aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos.
(Aguirre Sarango, 2008, pág. 16)

La investigación mencionada aporta con temas como el principio de supremacía
constitucional, lo que coadyuva al pleno desarrollo de la presente investigación,
estableciendo así que todas las demás normas inferiores, deben tomar como base a la Carta
Magna, que es pilar fundamental dentro de todo ordenamiento jurídico.

En el mismo sentido, Cepeda Esquivel, Carmen Emperatriz, en el 2014, en su tesis previa a la
obtención del título de abogada, en la Universidad Central del Ecuador, titulado “La
aplicabilidad del debido proceso en la legislación ecuatoriana”, obra orientada a demostrar la
falta de aplicación de las reglas del debido proceso, para lo cual plantea como solución la
reforma del artículo 76 de la Constitución, estableciendo así que:
El desafío actual constituye, en definitiva, la apropiación de la cultura del debido
proceso por parte de los ejecutores judiciales, y su puesta en práctica en todos los
procesos, con el fin de que ello se refleje en una actuación judicial ética, independiente
e imparcial, apegada a la normatividad constitucional y a la normativa internacional de
los derechos humanos. (Cepeda Esquivel, 2014, pág. 119)
Por lo expuesto, este antecedente investigativo hace mención al irrespeto y la falta de eficacia
del debido proceso por parte de la administración de justicia, convirtiendo al sistema procesal
en un medio ineficaz para la realización de la justicia, debido a que no cumple con las
habidas normas básicas y esenciales, lo cual genera desconfianza no solo a las partes
procesales, sino también a los profesionales del derecho en libre ejercicio de su profesión.

2.2. Marco Teórico
Con el objeto de sustentar motivadamente lo previamente expuesto, es imprescindible
determinar la importancia jurídica del derecho al debido proceso, en tal sentido el Doctor
Cueva Carrión, Luis, en su obra titulada “El Debido Proceso”, hace un importante análisis
sobre este derecho de carácter fundamental en el sistema procesal, señalando que:
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El debido proceso es un derecho constitucional, por lo tanto, es de rango superior e
impregna todo el sistema jurídico de un país: nadie puede ignorarlo. Todos los actos y
procedimientos de los funcionarios y de los órganos del poder público deben ceñirse a
él (…). (Cueva Carrión, 2013, pág. 79)

De tal manera, que el autor pretende demostrar que las normas, principios y garantías que
integran este derecho, deben ser de efectivo cumplimiento, ya que de no ser así cualquier acto
o proceso por parte de los órganos del estado carecería de validez jurídica.
Otro argumento importante es el acotado por el Doctor Zavala Baquerizo, Jorge que en su
libro titulado “El Debido Proceso Penal”, publicado en Quito, dentro del cual realiza una
completa reflexión acerca de los elementos integrantes del debido proceso, mencionando que:
Es necesario tener presente que las normas y principios constitucionales,
internacionales y legales que regulan el debido proceso no constituyen “requisitos” de
este, como afirman algunos autores, sino que son “elementos” estructurales del debido
proceso. Cada uno de dichos principios, normas, etc., integran el proceso, lo
conforman. La usencia o violación de cualquiera de ellos impide la formación del
debido proceso. (Zavala Baquerizo, 2002, pág. 26)
Por su parte, el autor demuestra que cada uno de los componentes del debido proceso son de
igual jerarquía, en efecto de garantizar a cada individuo un juicio justo, que goce de
legitimidad por el respeto de la Carta Fundamental y su contenido.
En cuanto al sistema jurídico, Ordoñez Espinosa, Hugo en su obra denominada “La Demanda
de Inconstitucionalidad en el Ecuador” explica claramente la correlación e integración de las
diferentes normas, estableciendo que:
El ordenamiento jurídico implica así la subordinación de las normas inferiores a las
superiores, subordinación de la cual depende la validez, de las primeras, y que tiene un
aspecto dinámico – formal, en cuanto la validez de las normas depende de que éstas
hayan sido instituidas de acuerdo con el procedimiento fijado por la norma superior, y
otro estático – material, en cuya virtud aquella validez se da cuando el contenido de la
norma inferior cabe dentro del contenido de la norma superior. (Ordoñez Espinosa,
2003, pág. 24)
De acuerdo a lo citado, se desprende que el ordenamiento jurídico funciona en base a los
principios de coordinación, subordinación y jerarquía, teniendo como pilar fundamental a la
Constitución, por consiguiente toda norma o procedimiento en oposición a esta, carece de
eficacia jurídica.
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Por otro lado, en cuanto a la garantía básica de que los peritos deben comparecer a audiencia
y absolver oralmente el interrogatorio respectivo, la Doctora Ruffner de Vega, Jeri, en su
obra denominada “La Prueba Pericial “explica de forma detallada la importancia real de esta
garantía determinando que:
(…)en la actualidad, el administrador de justicia requiere frecuentemente el aporte que
en determinadas materias pueda ofrecerle un especialista en el tema, sobre algún
conocimiento científico o técnico, para esclarecer una verdad, por intermedio del
experto, quien a través de las aplicaciones de la ciencia, arte u oficio, la experiencia o
el uso de pruebas técnicas, determinarán la veracidad sobre los puntos materia de
controversia sobre un hecho determinado, La prueba pericial es un medio probatorio en
donde el juez encuentra su mayor grado de convicción. (Ruffner Vega, 2014, pág. 137)
Dicho en otras palabras, el juez no puede ser omnisapiente y debe estar asistido por un
especialista, el cual ayudará a inteligenciarlo en búsqueda de la verdad, a fin de obtener un
fallo justo en garantía de una seguridad jurídica.
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2.3. Fundamentación teórica – doctrinaria

TITULO I

2.3.1. El Debido Proceso
2.3.1.1. Antecedentes Históricos
Se debe considerar que el debido proceso es un derecho que emana de la historia, el cual ha
evolucionado a través de los años, por consiguiente, esta institución jurídica fue tomando
fuerza y ampliando el conjunto de derechos y garantías que lo conforman, siendo uno de ellos
el derecho a la defensa, de tal manera que en la actualidad es recogido en varios tratados y
convenios internacionales, así como en la mayoría de legislaciones en el mundo.
En tal sentido, debemos considerar como punto de partida al derecho anglosajón a partir de la
Carta Magna de Juan sin Tierra emitida el 15 de junio de 1215, la cual en su capítulo 39
traducido al español señalaba “Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o
privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de
su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él, ni enviaremos a otros
que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino”
lo cual tuvo como efecto la limitación del poder del Estado Ingles el cual era de carácter
monárquico – absolutista.
Posteriormente, en el año 1354, el rey Eduardo III reexpide la Carta cambiando la expresión
“per legem terrae” por la expresión inglesa “due process of law”, cambiando así del latín al
idioma inglés, de esta manera el texto de la Carta Magna traducido de inglés a español
determina “Ninguna persona, cualquiera que sea su condición o estamento, será privada de su
tierra, ni de su libertad, ni desheredado, ni sometido a pena de muerte, sin que antes responda
a los cargos en un debido proceso legal”.
Como lo señala la tratadista Ibed Toro Cornejo “El sentido originario atribuido a la cláusula
del debido proceso, fue el de constituir una garantía de legalidad, en el sentido de reserva
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legal, del derecho a ser juzgado de acuerdo a la ley de la tierra” (Toro Cornejo, 2013, pág.
23). Dicho de otro modo, se buscó establecer una igualdad entre ciudadanos y que las
autoridades actúen conforme a ley previamente establecida.
Asimismo, en Europa Continental también tomo fuerza el debido proceso conforme lo señala
el autor Luis Cueva Carrión, en Suecia en el año de 1350 con el Código de Magnus Erikson
dentro del cual se dispuso que el Rey debe “ser leal y justo con sus ciudadanos, de manera
que no prive a ninguno, pobre o rico, de su vida o de su integridad corporal sin un proceso
judicial en debida forma, como lo prescriben el derecho y la justicia (…)” (Cueva Carrión,
2013, pág. 88). En el mismo sentido, Polonia hizo lo mismo a través de la Constitución
“Neminem Captivabimus” emitida en 1430 por el Rey Wladislav Jagiello.
Por otro lado, Francia a partir de la Revolución Francesa emitió la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 dentro de la cual plasmaba ciertas garantías
del debido proceso como el principio de inocencia, la reserva de ley específicamente en sus
artículos 7, 8 y 9.
En cuanto a América se debe hacer mención a la Declaración de Derechos del Buen Pueblo
de Virginia del 12 de Junio de 1776 como el primer antecedente en el continente occidental,
subsiguientemente encontramos a la Enmienda V realizada a la constitución de los Estados
Unidos en 1791 y la Enmienda XVI de 1868 dentro de las cuales se encuentra plasmada la
fórmula del debido proceso (Toro Cornejo, 2013, págs. 27, 28 y 29).
En el Ecuador este derecho fundamental ha venido evolucionando conforme han sido
expedidas las diferentes constituciones, de tal manera que en la Constitución de 1978 el
debido proceso se encontraba conformado por mínimos enunciados dentro de los cuales se
contemplaba el derecho a la defensa en el artículo 19 numeral 16 literal c), posteriormente
con la Constitución de 1998 este derecho comienza a tener avances significativos a partir del
artículo 23 sobre los derechos civiles, que prescribía en su numeral 27 “El derecho al debido
proceso y a una justicia sin dilaciones” esto en concordancia con el artículo 24 numeral 10 de
la referida norma que determina “Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ningún
estado o grado del respectivo procedimiento”, además del artículo 194 hacía mención al
principio de contradicción disponiendo “La sustanciación de los procesos, que incluye la
presentación y contradicción de las pruebas, se llevará a cabo mediante el sistema oral, de
acuerdo con los principios: dispositivo, de concentración e inmediación”.
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No obstante, es con la Constitución del año 2008 que nace una nueva cultura jurídica en el
país, estableciendo cambios profundos en cuanto al derecho constitucional, de manera que el
debido proceso es tomado con la base fundamental del sistema procesal ecuatoriano tal y
como lo establece el artículo 76 dentro del cual consta el derecho a la defensa, que incluye el
derecho a presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra, así como la
obligación jurídica de los peritos a comparecer a juicio y responder el interrogatorio
respectivo, entre otras.

2.3.1.2. Definición y características
El debido proceso es un derecho de carácter fundamental, el cual se encuentra integrado por
un conjunto de garantías básicas establecidas en la Constitución, instituyéndose así en la base
del sistema judicial a fin de otorgar a cada proceso legitimidad, justicia y eficacia.
En el mismo sentido, el doctor Mario Zambrano Simball determina que el “debido proceso es
el conjunto de derechos y garantías que protegen a la persona de los posibles excesos o
riesgos de abuso o desbordamiento de la autoridad del Estado (…)”(Zambrano Simball, 2009,
pág. 9). Por lo tanto, el referido autor establece que esta institución jurídica constituye un
límite y otorga libertades a los sujetos procesales con el objeto de evitar arbitrariedades en la
administración de justicia por parte del Estado.
Asimismo, el maestro Luis Cueva Carrión define al debido proceso como:
Un sistema de garantías y de normas jurídicas de carácter sustancial y de grado
superior, porque son constitucionales, le señala la debida y correcta actuación al
funcionario público, le fija los límites dentro de los que debe actuar y la manera de
impartir justicia imparcial, efectiva y oportuna. (Cueva Carrión, 2013, pág. 81).

Así pues, el autor estipula que el debido proceso tiene un rango constitucional, es decir, de
carácter superior, el cual es de directa e inmediata aplicación por parte de las autoridades del
estado ecuatoriano. Por su parte, el autor Edgar Saavedra Rojas señala que “se trata de uno de
los derechos o garantías fundamentales consagrados en la Carta, por su importancia política
como instrumento garantista de las libertades y derechos primordiales del ser humano, ante el
ejercicio del jus puniendi por parte del Estado.” (Saavedra Rojas, 1995, pág. 39)
En cuanto a las características del debido proceso, Ibed Toro Cornejo señala que es:
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(…) un derecho constitucional o fundamental del hombre, de carácter instrumental,
cuyo contenido o facultades se encuentra constituido por una serie de garantías
constitucionales y legales de orden procesal, que son aplicables en todo tipo
procedimental. Facultades, a su vez, que deben verificarse durante todo el arco del
procedimiento, incluso, antes de su inicio y en el ámbito penal, hasta la ejecución
completa de la sentencia. (Toro Cornejo, 2013, pág. 82)
De manera que el debido proceso se caracteriza por ser un derecho de carácter fundamental
por el hecho de estar reconocido positivamente en la Constitución de la República del
Ecuador, lo cual le otorga un rango superior y por otro lado, tiene el carácter instrumental ya
que otorga herramientas necesarias a los sujetos procesales para que ejerzan su derecho a la
defensa como el derecho a ser asistido por un abogado, el derecho presentar de forma verbal
o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las
otras partes, presentar pruebas y contradecir las presentadas en su contra, etc.
En definitiva, el debido proceso es sumamente importante porque es el eje de todo proceso
judicial o administrativo, el cual tiene como finalidad proteger los derechos de las partes, a
fin de impartir justicia en respeto de los valores, los derechos y los principios, teniendo como
resultado una sentencia o una resolución con plena validez jurídica acorde a la Constitución y
la ley.

2.3.1.3. Funciones del Debido Proceso
Una vez que se conoce la definición y características esenciales del debido proceso se puede
delimitar las funciones del mismo; siendo así la función principal proteger a las partes
inmersas en un proceso jurisdiccional con el objeto de evitar arbitrariedades, ilegalidades y
que exista discrecionalidad en el juzgador o cualquier órgano gubernamental. De esta forma
el debido proceso garantiza un juicio justo, ayuda a la tutela efectiva, imparcial y expedita de
los derechos e intereses de los sujetos procesales.
El maestro Luis Cueva Carrión en su obra “El Debido Proceso” realiza una clasificación de
las funciones de este derecho fundamental, determinando que, dentro del estado
constitucional de derechos y justicia, el debido proceso cumple dos funciones: 1) particulares;
y, 2) universales. (Cueva Carrión, 2013, pág. 98 y 99)
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Funciones particulares del debido proceso
a) Lograr que el órgano del Estado actué ceñido estrictamente a la Constitución y la
Ley; y,
b) Que juzgue de conformidad con el procedimiento legal que corresponde a cada caso.
Funciones universales del debido proceso
a) Hacer efectiva, en la práctica la vigencia y eficacia del Estado Constitucional de
Derechos y Justicia;
b) Aportar al Imperio del orden jurídico;
c) Generar seguridad jurídica;
d) Proteger a los sujetos y a los objetos contra todo abuso del poder público;
e) Amparar el respeto de los derechos humanos; y,
f) Actuar en defensa de los derechos ciudadanos, a pesar que no exista una garantía
constitucional expresa que los proteja.
El autor menciona apodícticamente que las funciones particulares del debido proceso actúan
a favor de los sujetos que conforman el Estado y, por otro lado las funciones universales
operan sobre todo el sistema jurídico otorgándole vigencia real, credibilidad y seguridad.
(Cueva Carrión, 2013, pág. 99 y 100)
Enfatizando, el debido proceso es la columna vertebral del sistema procesal y por ende de
toda contienda legal, es el protector de los derechos, es el límite del poder sancionador del
Estado, busca la verdad otorgando derechos a las partes para que defiendan sus intereses,
generando confianza y seguridad en los ciudadanos ya que obliga a los juzgadores a resolver
motivadamente de manera razonable, lógica y comprensible enunciando los principios
constitucionales y las normas legales en que se funda para sentenciar, adecuando la realidad
fáctica a la norma jurídica aplicable al caso.

2.3.1.4. El Debido Proceso en la Constitución del Ecuador 2008
Con la Carta Magna ecuatoriana emitida en el 2008 el Ecuador se constituyó en un estado
constitucional de derechos y justicia lo que implica el máximo respeto a los derechos y
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garantías establecidos en la Constitución según reza el artículo 11 numeral 3 de la norma
suprema.
Análogamente, cabe señalar que procesalmente hablando el debido proceso como lo hemos
mencionado es un derecho de carácter fundamental, el cual se encuentra compuesto por
varías garantías que permiten que el proceso judicial sea justo y legítimo. Estas garantías al
igual que los derechos son de carácter inalienable, irrenunciable, indivisible, interdependiente
y de igual jerarquía.
Conforme al maestro Luigi Ferrajoli la garantía “es una expresión del léxico jurídico con la
que se designa cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo”. (Ferrajoli,
2010, pág. 60).
Por consiguiente, el debido proceso lo encontramos en el artículo 76 de la Constitución, y a
fin de que este no sea considerado como letra muerta, los constituyentes de Montecristi
resolvieron establecer una serie de mecanismos normativos que amparan y permiten el pleno
desenvolvimiento de los derechos fundamentales denominadas garantías.

2.3.1.5. Garantías del Debido Proceso
Antes de iniciar con el estudio de las garantías que conforman el debido proceso debemos
señalar lo prescrito en el artículo 75 de la Carta magna el cual determina:
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. (Constitución de la República del
Ecuador, 2008)
Cabe mencionar que esta norma establece el amparo directo y eficaz a toda persona nacional
o extranjero que busca hacer valer sus derechos e intereses a través de un sistema judicial
expedito, además de la protección del derecho a la defensa, siendo el Estado ecuatoriano el
principal garante de esta obligación.
Subsiguientemente, el artículo 76 de la referida norma superior prescribe “En todo proceso en
que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas”. (Constitución de la República
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del Ecuador, 2008). Las mencionadas garantías se encuentran recogidas en siete numerales y
trece literales en referencia a la tutela del derecho a la defensa.
Los mecanismos de protección constantes en los siete numerales son 1) Garantía de
cumplimiento; 2) Presunción de Inocencia; 3) Principio de Legalidad o reserva de Ley; 4)
Eficacia y Validez Probatoria; 5) In Dubio Pro Reo; 6) Principio de la Proporcionalidad; y,
7) Derecho a la Defensa el cual se encuentra integrado por 13 literales que resguardan a cada
persona sin importar su sexo, condición social, etnia, religión, evitando la indefensión en toda
instancia en virtud de que existen garantías como el derecho a contar con abogado o defensor
público; el derecho a tener asistencia gratuita por parte de un traductor; derecho a presentar
pruebas y contradecir las presentadas en su contra; no ser juzgado por el mismo hecho o
también llamado “No bis in ídem”; derecho a la comparecencia obligatoria de testigos y
peritos; derecho a ser juzgado por un juzgador o tribunal imparcial y competente; derecho a
la motivación de resoluciones y sentencias; y, derecho a doble instancia o impugnar
resoluciones, en definitiva el derecho a la defensa es un escudo protector de obligatorio
cumplimiento por la autoridad competente que facilita la búsqueda de la verdad y la justicia
en todo procedimiento legal.
Por otro lado, debemos tomar en consideración el artículo 77 de la Constitución que protege
los derechos de toda persona que se encuentre privada de la libertad debido a un proceso de
carácter penal, estableciendo así garantías como el derecho a conocer las razones de la
detención; derecho a ser detenido por autoridad competente; derecho a no ser detenido por
más de veinticuatro horas sin fórmula de juicio; derecho a guardar silencio y contar con la
asistencia de un abogado o defensor público; derecho a no estar incomunicado; derecho a la
no autoincriminación forzada y otras más.
Al respecto conviene decir que la trasgresión de alguna de las garantías determinadas en el
artículo 77 es una violación al debido proceso, ya que se busca cuidar los derechos de un
grupo vulnerable como son las personas privadas de la libertad y evitar que exista uso
excesivo de la fuerza policial en una detención, así como incongruencias, arbitrariedad, abuso
en la interpretación o aplicación de las normas al momento de administrar justicia.
Todo funcionario público y más aún los jueces deben tener claro el nivel jerárquico de estas
disposiciones ya que el juez debe ser siempre un garante positivo de los derechos estipulados
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en la Constitución, y al ser la norma principal en el ordenamiento jurídico ecuatoriano esta
debe ser respetada y acatada sobre cualquier norma jurídica de rango inferior.
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TITULO II

2.3.2. El Derecho a la Defensa
Una vez establecida la definición, las características y la importancia del debido proceso, y
con el objetivo de orientar al lector es pertinente hacer especial énfasis en el análisis de una
de las garantías que conforman al debido proceso, siendo esta el derecho a la defensa porque
será fundamental para comprender claramente el fondo de la problemática planteada en el
presente trabajo de investigación.

2.3.2.1. Definición y características
Se conoce el derecho a la defensa como una garantía esencial que deriva del debido proceso y
que ampara a todo sujeto procesal en cualquier momento o fase del proceso judicial, el
derecho a la defensa implica la igualdad de condiciones entre las partes y de este modo
otorga validez jurídica al juicio, ya que obliga al juez o tribunal a actuar con imparcialidad y
con fundamento en la Constitución y los tratados internacionales.
El autor Luis Humberto Abarca Galeas afirma que:
La función tutelar o caucionante del Derecho de Defensa no se concreta solamente a la
formulación de la oposición a los fundamentos de la demanda, denuncia, imputación o
acusación y consecuentemente, comprende el ejercicio de la defensa para justificar o
comprobar que tal oposición se encuentra fundamentada y por consiguiente se
encuentran desvirtuados los fundamentos de la demanda, denuncia, imputación o
acusación, porque la función procesal defensiva hace operativas a las demás Garantías
del Debido Proceso y derechos del demandado, denunciado o imputado. (Abarca
Galeas, 2007, pág. 10)

En razón de lo expuesto, podemos señalar que el derecho a la defensa se caracteriza por la
variedad de instrumentos o herramientas legales que poseen los actores dentro de cualquier
litigio en busca de sustentar sus argumentos en juicio lo que comprende dos elementos
sustanciales en el proceso que son alegar y probar, más aun el tratadista Montero Aroca
acertadamente sostiene:
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Se trata de que tanto el acusador como el acusado han de poder aportar al proceso
todos los hechos que estimen adecuados al objeto del mismo y han de poder utilizar
todos los medios de pruebas legales, pertinentes y útiles para probar los hechos por
ellos afirmados. (Montero Aroca, 1997, pág. 141)

Además, cabe indicar que, el derecho a la defensa al ser parte de la norma jerárquica superior
se encuentra tutelado por garantías normativas, garantías institucionales y garantías
jurisdiccionales conforme la Constitución. De tal forma, las garantías normativas son
mecanismos de protección de derechos sustentadas en la rigidez e inalterabilidad
constitucional de los derechos, a través del respeto integro de la jerarquía normativa en base
al principio de supremacía constitucional y el principio de aplicación directa de la
constitución.
En relación a las garantías institucionales es importante señalar que estas se encuentran
conformadas por varias instituciones del estado, reconocidas por la Constitución como: a)
Corte Constitucional del Ecuador; b) Defensoría del Pueblo; c) Defensoría Pública, entre
otras. Estas instituciones conforme a su competencia tienen como objetivo tutelar los
derechos de los ciudadanos tales como el derecho a la defensa, derecho a la seguridad
jurídica, etc.
Por otro lado, las garantías jurisdiccionales se definen como instrumentos procesales de
amparo directo y eficaz de los derechos constitucionales, estas se sustentan en un
procedimiento oral, sencillo basado en la celeridad, la concentración y el saneamiento. Las
garantías jurisdiccionales son seis: 1) acción de protección; 2) acción de hábeas corpus; 3)
acción de acceso a la información pública; 4) acción de hábeas data; 5) acción por
incumplimiento; y, 6) acción extraordinaria de protección.
De esta forma tanto el derecho a la defensa como garantía del debido proceso, las garantías
normativas, las garantías institucionales y las garantías jurisdiccionales constituyen una clase
de doble cerrojo en resguardo de los derechos fundamentales prescritos en la Carta Magna.
Todo lo dicho hasta ahora, explica lo sustentado por el maestro Luis Cueva Carrión acerca de
la inviolabilidad de la defensa sustentando que:
La inviolabilidad de la defensa es un axioma jurídico que debe ser respetado y
practicado por los jueces y por las partes procesales. Nadie puede impedir o estorbar la
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defensa. Ya lo dijimos: la defensa debe ser libre y amplia; debe estar protegida y
garantizada en todo momento y en toda forma por los encargados de la administración
de justicia. (Cueva Carrión, 2013, pág. 228)
Ahora bien, conviene señalar pormenorizadamente las diferentes características del derecho a
la defensa, siendo estas:


Tienden a asegurar el pleno desenvolvimiento del derecho al debido proceso.



Buscan asegurar un juicio justo, en igualdad de condiciones a las partes inmersas en
el proceso.



Evitan que exista arbitrariedades, abuso de poder y discrecionalidad por parte del
Estado y sus funcionarios.



Otorgan seguridad jurídica al sistema procesal ecuatoriano ya que ayudan al
establecimiento de la verdad en respeto de la Constitución y la ley.



Se encuentra integrado por un conjunto de derechos que permiten a los sujetos
procesales conocer e intervenir de principio a fin en el proceso, formular peticiones
que consideren necesarias, etc.

2.3.2.2. Garantías del derecho a la defensa relacionadas a la problemática
De acuerdo a la normativa constitucional todo procedimiento judicial debe estar amparado
por principios y derechos procesales lo cuales deben ser aplicados sin condición alguna, y
para el correcto entendimiento de la problemática por parte del lector es necesario enfocarnos
únicamente en el principio de contradicción y la obligación de peritos de comparecer a juicio
y absolver el interrogatorio respectivo, garantías que se desarrollarán a continuación.

2.3.2.3. Principio de Contradicción
El principio de contradicción o también denominado como de bilateralidad es un elemento
fundamental del derecho a la defensa y consecuentemente de todo procedimiento judicial,
porque permite a las partes intervinientes en el proceso conocer las peticiones o pretensiones
fácticas y jurídicas con el objeto de consentir u oponerse dentro del litigio a fin de que el
juzgador pueda resolver. Este principio tiene una estrecha relación con otros principios
procesales como son el principio de igualdad y el principio de publicidad.
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De manera acertada, el autor Calamandrei sostiene:
El principio de bilateralidad del proceso no es, en sustancia, sino una consecuencia de
la bilateralidad de la acción, que se presenta como una petición que una persona hace
al órgano judicial de una providencia destinada a obrar en la esfera jurídica de otra
persona; y presupone, por consiguiente, que frente a quién pide la sujeción de otro
(actor en el proceso civil; acusador en el proceso penal), se encuentra alguien que debe
ser sujetado (demandado en el proceso civil, imputado en el proceso penal), quién, por
el principio de contradicción debe ser siempre admitido a hacer valer ante el juez todas
las razones de derecho y de hecho que puedan servir para demostrar la falta de
fundamento del reclamo de la contraria. De modo que el impulso y la colaboración en
la jurisdicción le llegan al órgano judicial de dos partes; el juez no debe decidir en
virtud de una sola propuesta de providencia, sino que debe escoger entre dos
propuestas, por lo general antitéticas. (Calamandrei, 1973, págs. 238 - 239)
De tal manera, el principio de contradicción nutre al proceso porque permite la igualdad de
condiciones de las partes en defensa de sus derechos e intereses, por lo tanto, el juez valora
las razones dadas por los sujetos procesales lo que le permite resolver en cada instancia de la
causa con justicia.
A nivel internacional el principio de contradicción ha sido recogido en varios tratados
internacionales tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto San
José de Costa Rica a partir de su artículo 8, así como el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos en su artículo 14 el cual determina que toda persona es igual ante
cualquier tribunal y corte de justicia con las debidas garantías.
Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano este principio consta tanto en la norma
suprema dentro del artículo 76 numeral 7 literal h) y en diferentes leyes orgánicas como el
Código Orgánico Integral Penal dentro de su artículo 5 que trata sobre los principios que
rigen al debido proceso penal, en su numeral 13 hace alusión al principio de contradicción
manifestando que “13. Contradicción: los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal
las razones o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos de las otras
partes procesales; presentar pruebas; y, contradecir las que se presenten en su contra.”
(Código Orgánico Integral Penal, 2014), esto en concordancia con el artículo 454 numeral 3
de la referida norma penal.
Por su parte el tratadista Ugo Rocco explica el objeto del principio de contradicción en todo
proceso judicial independientemente de la materia, señalando que:
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Consiste en el hecho que en la función de realización de los intereses tutelados por el
derecho hay que tomar en cuenta, no sólo todo aquello que el actor, haciéndose
iniciador del proceso, afirma, sostiene y prueba, sino también la posición del
demandado, que tiene un interés perfectamente contrario al del actor; y sólo mediante
el contraste de la posición del actor y de la posición del demandado podrá
suministrarse al juez un exacto criterio de decisión, sobre la base del material de
prueba y de las argumentaciones, en hecho y en derecho, que la una y la otra parte
hayan desplegado en el desarrollo del proceso. (Rocco, 1970, pág. 170)
En tal sentido la contradicción va existir por cada una de las partes en audiencia con el objeto
de acreditar los hechos y pruebas que hacen parte de su teoría del caso y desestimar los
elementos probatorios de la parte contraria, por ende, las dos partes evaluaran, objetaran,
solicitaran aclaración y harán las respectivas observaciones en cuanto a las pruebas aportadas
por el contrario.
Podemos concluir mencionando que la importancia del principio de contradicción radica en
que garantiza el pleno ejercicio del derecho a la defensa ya que permite que las partes
intervengan dentro del juicio en igualdad de condiciones, otro aspecto importante es el
control de la producción de la prueba en cuanto a su legalidad, legitimidad y pertinencia que
es realizado por los sujetos procesales y finalmente la publicidad de la información lo que
otorga transparencia al proceso.

2.3.2.4. La obligación de testigos y peritos de comparecer ante el juez y
responder el interrogatorio respectivo
Antes de iniciar con la explicación de esta garantía es importante señalar la definición tanto
de testigo como de perito para el correcto entendimiento del lector, definiéndose como testigo
“la persona física que en orden del descubrimiento de la verdad declara o puede declarar ante
la autoridad respectiva, los datos y circunstancias de que tiene conocimiento o información,
relacionados con los hechos materia de la investigación” (Rodriguez, 1983, pág. 139). De tal
manera, el testigo es un tercero que realiza una declaración acerca de lo que conoce, sabe o
percibió con los sentidos lo cual resulta relevante para el esclarecimiento de los hechos en
juicio.
Por otro lado, la Enciclopedia Jurídica define al perito como:
Persona elegida en razón de sus conocimientos técnicos por el juez o las partes, que
tiene por misión, luego de aceptar el cargo y prestar juramento, proceder a exámenes,
comprobaciones y apreciaciones de hechos cuyo resultado consigna en una memoria,
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informe o dictamen que debe presentar al tribunal en la causa pertinente. (Enciclopedia
Jurídica, 2014)
Ahora bien, una de las garantías que conforman el derecho a la defensa es el deber jurídico de
los peritos de sustentar oralmente su informe pericial ante el juez a fin de absolver preguntas
y realizar aclaraciones, este es un derecho de las partes que está totalmente relacionado con el
control de la producción de la prueba porque la presentación oral de las experticias realizadas
por el especialista técnico otorga validez a la prueba pericial.
Hay que tomar en cuenta que el imperio jurídico de que peritos como testigos acudan a
audiencia y sean sometidos a un interrogatorio y contrainterrogatorio por las partes está
totalmente relacionado con el principio de inmediación y el sistema oral que es la base para el
desarrollo de toda diligencia dentro del proceso judicial, más aún en lo penal.
Por ende, el sistema oral y el principio de inmediación están estrechamente relacionados,
puesto que la oralidad es fundamental conforme se señaló en la XIV Cumbre Judicial
Iberoamericana en la cual se estableció que:
La oralidad, entendida como el intercambio verbal de ideas constituye una herramienta
esencial en la tarea jurisdiccional, como instrumento para facilitar el debido respeto a
los derechos y garantías de los ciudadanos en un Estado de Derecho Moderno, al
permitir que la actuación del juzgador se acomode a criterios de inmediación y
contradicción realmente efectivos(XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008).
En tal sentido, la oralidad ayuda al juzgador en la compresión del caso en litigio, además que
permite una mejor comunicación entre las partes con el juzgador con el objeto de que se
puedan establecer los hechos y evacuar las pruebas explicando oralmente la importancia y
pertinencia de la misma, lo cual facilita al magistrado la decisión final una vez terminada la
audiencia.
En relación a la inmediación como elemento del sistema oral la autora Liliana Romero
manifiesta que:
La importancia de la inmediación en el sistema oral se entiende cuando las partes
aportan sus alegaciones de hecho y sus ofrecimientos de prueba deben producirse
directamente, frente y ante el Tribunal, procurándoles la identificación física del juez,
su presencia, hasta el punto de considerarse viciada una tramitación si el juez no la
presencia directamente(Romero, 2012, pág. 15).
Por consiguiente, este derecho de las partes de poder interrogar tanto a peritos como a
testigos es reconocido a nivel internacional como a nivel nacional. En el ámbito internacional
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 en su artículo 8 numeral 2
literal f) estipula: “derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y
de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar
luz sobre los hechos” (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969).
Por otra parte, en nuestra legislación específicamente la Constitución prescribe la obligación
de testigos y peritos de comparecer a audiencia ante juez competente y absolver el
interrogatorio respectivo conforme el artículo 76 numeral 7 literal j). El Código Orgánico
Integral Penal en su Capítulo Tercero, Sección Segunda regula a la institución jurídica del
testimonio, más aun el artículo 503 numeral 3 ahonda en la importancia del testimonio de
testigos y peritos en aplicación de esta garantía en audiencia señalando: “Las y los testigos o
peritos volverán a declarar cuantas veces lo ordena la o el juzgador en la audiencia de juicio”
(Código Orgánico Integral Penal, 2014).
Análogamente a esto, en relación a los especialistas técnicos el artículo 454 numeral 6 inciso
tercero del Código Orgánico Integral Penal prescribe:
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 al testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba. (Código
Orgánico Integral Penal, 2014)
Por lo señalado, en ningún caso los informes periciales constituirán prueba ya que la prueba
es el testimonio del perito conforme lo determina el artículo 505 de la norma penal
ecuatoriana estableciendo claramente que: “Los peritos sustentarán oralmente los resultados
de sus peritajes y responderán al interrogatorio y al contrainterrogatorio de los sujetos
procesales” (Código Orgánico Integral Penal, 2014). En tal sentido, podemos mencionar que
la presencia no solo de peritos sino también de testigos en la audiencia de juicio es sustancial
porque permiten acreditar hechos, facilitan la comprensión del caso al juzgador con el objeto
de llegar a su convencimiento.
En virtud de lo expuesto, el doctor Isidro Eisner afirma muy acertadamente que:
No deben caber dudas de que mediante la exposición verbal formulada ante el
magistrado, éste se hallará en las más óptimas condiciones para apreciar la sinceridad o
credibilidad de los dichos de un testigo, o de la confesión afirmativa o negativa de
alguna de las partes, o la seriedad y fundamento de un peritaje (Eisner, 1963, pág. 67).
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Finalmente, podemos concluir manifestando que el testimonio oral del testigo como del
perito son imprescindibles al momento de la práctica de la prueba, en razón de que el juez
valorará de mejor manera las expresiones vertidas por el testigo y a su vez comprenderá en su
integralidad la experticia realizada por el especialista, sin olvidar que esto facilita el debate
debido a que pueden surgir preguntas al momento de rendirse el testimonio, por parte del juez
como de los sujetos procesales, las que evidentemente solo pueden ser contestadas por la
persona que se encuentra declarando en el estrado.
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TITULO III

2.3.3. La Prueba
Una vez desarrollado todo lo referente al debido proceso y el derecho a la defensa, tópicos
fundamentales para la compresión de la problemática tratada en el presente trabajo de
investigación, es preciso, dedicar un espacio a la prueba con el objeto de establecer su
importancia para el debido desenvolvimiento de todo proceso judicial.

2.3.3.1. Definición
Para empezar, se debe establecer que existen varias definiciones referentes a la definición de
la prueba, por ende, tomaremos la clasificación realizada por el maestro Gustavo Rodríguez
acerca de la definición de prueba:
a) Como acción la acción de probar,
b) Como el producto de la acción de probar,
c) Como el resultado obtenido por la producción de tales elementos de
convicción, desde el ángulo del conocimiento.(Rodriguez, 1983, pág. 23
y 24).
En tal sentido, el autor al mencionaren el literal a) que la prueba puede ser tomada como
acción de probar, se refiere a toda actividad procesal realizada con el objeto de verificar,
sustentar y materializar las afirmaciones atreves de la producción de elementos de
convicción, todo esto dentro del término o plazo de prueba establecido en el procedimiento.
En cuanto al literal b), el tratadista se refiere a los medios de prueba, es decir, los
instrumentos empleados para la comprobación de las alegaciones dadas, tales como el
testimonio del perito o de testigos, el contenido del documento público o privado presentado
al magistrado, las cuales ya constituyen como pruebas dentro del proceso. Finalmente, en
referencia al literal c), el catedrático hace alusión a la convicción que se genera en el
magistrado en virtud del proceso de valoración de los elementos de convicción presentados
por los sujetos procesales.
Para otros tratadistas como el autor Banacloche determinan que:
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La prueba es aquella actividad por la que las partes intentan convencer al Tribunal de
la certeza positiva o negativa de las afirmaciones contenidas en sus respectivos escritos
de alegaciones. Indudablemente, para dictar sentencia, al Tribunal no le basta con lo
afirmado por las partes (es decir, con los hechos y fundamentos jurídicos introducidos
en sus escritos de acusación y defensa), sino que debe constarle lo que allí se alega se
ajusta a la realidad, es decir, que esas afirmaciones son ciertas (o no lo son). De ahí la
importancia de la prueba y de cualquier otro modo a través del cual un hecho pueda
quedar fijado como cierto para el Tribunal.(Banacloche Palao, 2014, pág. 269)
Por esta razón, se determina que la prueba es el eje para la decisión del juez o del tribunal, ya
que en el momento de la valoración de los elementos de convicción aportados toman sustento
las afirmaciones, el acto probado se subsume a lo dispuesto en la norma, otorgándole así el
argumento jurídico al magistrado para poder resolver el litigio.

2.3.3.2. Objeto de la Prueba
La prueba judicial tiene por objeto demostrar todo hecho o realidad, en virtud de esto
Kielmanovich sostiene que los hechos cumplen una triple función por lo cual determina que
“son fundamento de la pretensión o de la defensa, pero además son objeto de la prueba y
fundamento de las sentencias” (Kielmanovich, 1996, pág. 32).
Por otro lado, desde el punto de vista el maestro Hernando Devis Echandía realiza una
clasificación de los hechos que son objeto de prueba, siendo así:
a) Todo lo que puede representar una conducta humana, los sucesos, acontecimientos,
hechos o actos humanos, voluntarios o involuntarios, individuales o colectivos, que
sean perceptibles, inclusive las simples palabras pronunciadas, sus circunstancias
de tiempo, modo y lugar, y el juicio o calificación que de ellos se tenga.
b) Los hechos de la naturaleza en que no interviene la actividad humana.
c) Las cosas o los objetos materiales y cualquier aspecto de la realidad material sean
o no producto del hombre, incluyendo los documentos.
d) La persona física humana, su existencia y características, estado de salud, etc.
e) Los estados y hechos síquicos o internos del hombre, incluyendo el conocimiento
de algo, cierta intención o voluntad y el consentimiento tácito o la conformidad (el
expreso se traduce en hechos externos: palabras o documentos), siempre que no
impliquen una conducta apreciable en razón de hechos externos, porque entonces
correspondería al primer grupo. Igualmente, por hechos hay que entender algo que
ha sucedido o que está sucediendo, lo que ocurrió en el pasado o en el presente.
(Devis Echandía, 1982, pág. 46)
De manera que, cada elemento de convicción empleado por el abogado ya sea testimonio,
documento o pericia debe estar enfocado en el hecho que desea demostrar, este hecho se
caracteriza por ser controvertido, debido a que uno de los sujetos procesales lo afirmara y la
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otra parte en defensa lo negará, por lo tanto, un solo hecho ya sea negativo o afirmativo será
el real, de aquí la afirmación que el objeto de la prueba son los hechos.
Es importante mencionar el criterio aportado por el doctor Ricardo Vaca Andrade, el cual
hace una distinción del objeto de la prueba desde un punto de vista abstracto y en concreto.
En cuanto a lo abstracto y en relación a lo ya antes establecido por el autor Devis Echendia,
señala “En principio, todo lo que es susceptible de prueba puede probarse en un proceso
penal; así, por ejemplo, los hechos naturales o humanos físicos o psíquicos. Igualmente, la
existencia y cualidad de una persona, de cosas o de lugares” (Vaca Andrade, 2015, pág. 306).
Además, hay que señalar que no son objeto de prueba los hechos que son evidentes como que
una persona que respira está considerada con vida, y los hechos notorios como quién es el
Alcalde de la Ciudad.
Por otro lado, en cuanto al objeto de prueba desde un punto de vista en concreto enfocada al
derecho penal sostiene “Toda prueba debe referirse a un supuesto delito específico que se
atribuye a una persona determinada; y, por lo tanto, la actuación probatoria debe encaminarse
a comprobar legalmente la existencia de los elementos constitutivos de la acción
presumiblemente delictiva”(Vaca Andrade, 2015, pág. 307). Debido a esto, es que las partes
en razón del derecho al defensa tienen total libertad para probar, pero en respeto de los
derechos y lo prescrito en la Constitución y la ley.
En definitiva, el objeto de la prueba en general es el hecho, pero este hecho debe estar
totalmente relacionado al asunto en litigio, a fin de que la prueba aportada sea útil para el
sustento de los hechos alegados por la parte procesal y ayude al convencimiento del juzgador.

2.3.3.3. Conducencia, Pertinencia y Utilidad de la Prueba Características
Antes de entrar en la definición y el análisis del trial fundamental de toda prueba judicial, es
imprescindible tomar en cuenta lo señalado por el autor Pedro Cañón Ramírez quien sostiene
que:
La economía procesal, el esfuerzo y el tiempo del juez y de las partes no pueden
resultar inútiles, por lo que deben rechazar todos los medios de prueba que por su
naturaleza o contenido no conduzcan a los fines propuestos, sea por su improcedencia,
inidoneidad o ineficacia. En otros términos; para que la prueba produzca el
convencimiento o certeza sobre la existencia o inexistencia y sobre las circunstancia o
modalidades de los hechos afirmados, negados o investigados, debe tener eficacia
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jurídica reconocida por la ley –como medio de prueba debe ser aceptada por la leycualquiera sea el sistema de valoración y aporte de los medios de prueba. (Cañón
Ramírez, 2009, pág. 93 y 94)
Por esta razón, los abogados defensores de los sujetos procesales deben conocer
adecuadamente los hechos que forman parte del juicio a fin de poder elaborar adecuadamente
una estrategia y teoría del caso, además de la utilización adecuada de los medios de prueba
con el objeto de demostrar y convencer al juez.

2.3.3.4. Conducencia
La conducencia de la prueba es un elemento fundamental a la hora de probar, esto en virtud
que el elemento de convicción debe ser totalmente eficaz para demostrar el hecho, si el medio
probatorio carece de eficacia, este deberá ser excluido por el juez ya que no aporta en la
solución del conflicto legal.
El autor Jairo Parra Quijano establece que la conducencia es:
La idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. (…) La
conducencia es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber, si el
hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de ese medio probatorio.(Parra
Quijano, 2009, pág. 145)
Por lo expuesto, se determina que la conducencia es un tema de derecho, porque el medio de
prueba empleado debe ser legalmente apto para probar el hecho en cuestión, para ser más
claros se establece como ejemplo que para demostrar el dominio de un inmueble como un
departamento, no será conducente un documento privado, sino únicamente el certificado de
propiedad otorgado por el Registro de la Propiedad o a su vez la escritura pública
debidamente inscrita en la referida institución.

2.3.3.5. Pertinencia
En cuanto a la pertinencia debemos señalar que es otro factor importante al momento de
investigar y presentar la prueba, en razón de que el instrumento probatorio debe tener total
relación al hecho materia de litigio, ya que al juez lo único que le interesa es que se
demuestren los hechos en controversia, el elemento probatorio que guíe y pruebe hechos
ajenos al proceso no deben ser tomados en cuenta.
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Por su parte, el tratadista Cañón Ramírez determina muy acertadamente que:
La pertinencia probatoria consiste en la relación lógica o jurídica entre el medio de
prueba y el hecho materia de la prueba; el medio de prueba debe tener una relación
directa con el hecho objeto de la investigación o del litigio. En suma, la pertinencia es
la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los que son tema de
esa prueba dentro del proceso, o sea la relación fáctica entre le hecho que se intenta
demostrar y e tema que es propio del proceso.(Cañón Ramírez, 2009, pág. 94)
En definitiva, la prueba impertinente es aquella que es alejada del asunto controvertido y que
además se caracteriza por no influir en la convicción del juez al momento de sentenciar.

2.3.3.6. Utilidad
En referencia a la utilidad de la prueba se debe determinar que el proceso debe únicamente
verse nutrido y beneficiarse con aquellos instrumentos probatorios que se vuelven idóneos
para el esclarecimiento de los hechos.
Por su parte, el tratadista Jairo Parra ahonda en cuanto a que la actividad probatoria debe
estar encaminada en “llevar probanzas que presten algún servicio en el proceso para la
convicción del juez, de tal manera, que, si una prueba que se pretende aducir no tiene este
propósito, debe ser rechazada de plano por aquél.” (Parra Quijano, 2009, pág. 148)
Por ende, hay que tomar en cuenta por los profesionales del derecho que muy a pesar de que
una prueba puede poseer las características de ser conducente y pertinente está puede ser
inútil, porque dentro del proceso ya pueden constar instrumentos probatorios más idóneos y
eficaces para el juicio, en tal caso se puede tomar como ejemplo que en un litigio de tránsito
en el cual se busca demostrar que el conductor se encontraba en estado etílico, el testimonio
de un tercero puede ser pertinente ya que se está buscando demostrar lo que es objeto del
proceso, pero la prueba se vuelve inútil si dentro del mismo proceso consta un examen
pericial de alcoholemia.

2.3.3.7. Principios generales de la prueba
Como base fundamental para abogados y jueces, al momento de investigar, presentar,
practicar y valorar la prueba, separando las funciones de cada uno respectivamente dentro del
proceso, se vuelve fundamental que consideren cada uno de los principios generales que
forman parte del derecho probatorio y que se desarrollaran a continuación.
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Principio de Necesidad
El principio de necesidad de la prueba se refiere a que dentro del proceso debe existir prueba
suficiente, la cual debe ser conducente, pertinente y útil para que el juzgador pueda tener
claridad al momento de resolver, ya que son los medios de prueba los corroboran o
desvirtúan los hechos materia de la Litis.
Es por esto, que el maestro Devis Echendía sostiene que:
La necesidad de la prueba es una noción que comprende hechos que deben ser materia
de prueba, sin tener en cuenta a quién le corresponde suministrarla, por ello es
objetiva, y se refiere a ciertos y determinados hechos, es decir, aquellos que en cada
proceso deben probarse, en este orden de ideas se le identifica a la necesidad de la
prueba como concreta. (Devis Echandia, 1972, pág. 186)
En definitiva, este principio determina que el eje principal para que el juez pueda sentenciar
es la prueba, es por esta razón que Carnelutti determina que “un juicio sin prueba no se puede
pronunciar; un proceso no se puede hacer sin pruebas”. (Carnelutti, 2007, pág. 56)
Principio de Oportunidad
El principio de oportunidad de la prueba hace alusión a que los sujetos procesales deben
solicitar, practicar e incorporar los elementos probatorios al proceso judicial en observancia
de los términos y plazos determinados en la ley.
Dentro del Código Orgánico Integral Penal este principio se encuentra regulado en el artículo
454 numeral 1 dentro del cual se establece como excepción al testimonio anticipado en los
casos previstos en la referida ley penal.
Principio de Contradicción
Dentro del título II del presente trabajo de investigación ya explicamos en qué consiste este
principio general del derecho a la defensa y de la prueba judicial, de tal manera
estableceremos que este consiste en el derecho de todo sujeto procesal a oponerse, de
controvertir, refutar y discutir toda prueba presentada en su contra, en razón de lo expuesto,
el abogado en defensa de los derechos de su cliente interrogará y contrainterrogará a peritos y
testigos, así como examinará detenidamente la documentación presentada en la audiencia.
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Es importante, según el autor Cañón Ramírez porque:
(…) todo medio de prueba debe ser aportado al proceso con conocimiento, audiencia y
participación de las partes, por lo que no puede existir prueba alguna sin la oportunidad
de contradecirla, con lo que se excluye la prueba secreta, sin el consentimiento de la
parte contraria o bajo el simple conocimiento del juez. La prueba practicada sin la
observancia de tal requisito carece de todo valor.(Cañón Ramírez, 2009, pág. 78)
En virtud de lo expuesto por el autor, el principio de contradicción garantiza la igualdad de
condiciones de los sujetos procesales en ejercicio del derecho a la defensa, por consiguiente,
prueba es solo aquella que se practica en audiencia.
Principio de Libertad Probatoria
El principio de libertad probatoria hace alusión a que todo sujeto procesal está facultado para
probar los hechos que crean necesario a través de los medios de prueba determinados en la
ley, pero en respeto de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
Para el tratadista Benigno Cabrera el principio de libertad de prueba “Consiste en que las
partes tienen libertad de proponer las pruebas que estimen necesarias para probar sus
pretensiones o su oposición. Libertad que solo está limitada por la conducencia.” (Cabrera
Acosta, 1994, pág. 367)
En virtud de lo señalado, es el abogado del sujeto procesal quien debe determinar que
elemento probatorio le será más eficaz al momento de probar, para lo cual debe conocer
claramente el hecho fáctico para demostrar con el medio jurídico.
Principio de Inmediación
El principio de inmediación es aquel que facilita la comprensión integra del caso al juzgador,
puesto que obliga al magistrado a estar presente al momento en que se practique cualquier
elemento probatorio por parte de los sujetos procesales.
En tal sentido, el autor Pedro Cañón establece que:
La inmediación, pretende la intercomunicación directa entre el juez y las partes dentro
del respectivo proceso, fundamentalmente entre el juez y el recaudo de la prueba,
puesto que le permite, como fallador, estar más cerca de la fuente del conocimiento y
de la convicción de los hechos lo cual, a su vez, lo acerca o lo ubica en un plano más
justo o equitativo y por tanto imprescindible para el logro de mejor justicia.(Cañón
Ramírez, 2009, pág. 80)
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En conclusión, el principio de inmediación establece una relación continua entre el juez y la
prueba, debido a que el juez observa, verifica, y valora todo elemento de prueba
personalmente.
Principio de Exclusión
El principio de exclusión de la prueba se refiere a que todo elemento probatorio obtenido en
violación de la Constitución y la ley carecerá de valor alguno, a estas pruebas se las
denomina como ilícitas, las cuales evidentemente serán descartadas.
Por otro lado, los autores Raúl Cadena y Julián Herrera determina que:
La exclusión de la prueba en materia penal en este acto también los intervinientes, con
acatamiento del principio de contradicción, pueden manifestar sus observaciones
pertinentes al procedimiento de descubrimiento de los elementos materiales
probatorios, así como también deprecar el rechazo o la inadmisibilidad de los medios
de prueba, cuando se advierte que el medio de prueba que se pretende hacer valer en el
juicio resulta violatorio de los derechos constitucionales o que el mismo no cumple con
los requisitos que condicionan su validez.(Cadena Lozano & Herrera Calderón, 2008,
pág. 83 y 84)
Por esta razón, se afirma que el principio de exclusión de la prueba constituye una garantía
del derecho en miras de obtener seguridad jurídica porque se sobre entiende que las
sentencias y resoluciones estarán basadas en argumentos y pruebas lícitas y legitimas.
Principio de Comunidad de la prueba
Este principio se refiere a que una vez aportada la prueba por los sujetos procesales, el
elemento probatorio aportado se vuelve propiedad del juicio, y de común uso de las partes.
En corroboración con lo manifestado, el jurista Jairo Parra Quijano afirma que:
En aplicación de este principio no se puede desistir de la prueba practicada; no se
puede estar tan solo a lo favorable de la declaración de un testigo, ya que este afecta
conjuntamente a las partes, tanto en lo favorable como en lo desfavorable. (Parra
Quijano, 2009, pág. 70)
De tal manera, la prueba no pertenece ni es propiedad de la parte que solicito y la práctica en
audiencia, sino del proceso y cada sujeto procesal en ejercicio del derecho a la defensa puede
hacer uso de la prueba aportada por su contrario, ya sea testimonios, experticias técnicas, etc.
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Principio de Concentración y Oralidad
La concentración y la oralidad esta relacionadas directamente, porque a través de estos
principios se busca obtener un justica eficaz que goce de celeridad, en virtud de esto la misma
Constitución en su artículo 68 numeral 8 ha establecido la oralidad como sistema base para el
desarrollo de toda diligencia y etapa del proceso judicial, que acompañada de la
concentración permite realizar el mayor número de diligencia en un solo acto.
La concentración y la oralidad aplicada al momento de practicar la prueba tiene una finalidad
conforme lo sostiene el jurista Ricardo Vaca Andrade, estableciendo que:
Por razones técnicas es de la esencia de la actividad probatoria que se desarrolle de la
misma manera: las declaraciones de los testigos y de los peritos, así como de la víctima
y del procesado tienen que darse oralmente, y que puedan ser debidamente apreciadas
por el juzgador deben darse en un solo acto porque caso contrario puede difuminarse
en su memoria, o tendrá que recurrir a notas y grabaciones deben darse respecto de lo
sucedido en la audiencia, aunque con menoscabo de la información y de las
impresiones recibidas en el momento en que se practica la prueba.(Vaca Andrade,
2015, pág. 301)
Una vez practicadas todas las pruebas, el juez debe digerir todo el elemento factico y jurídico
aportado en la audiencia, para finalmente dar una resolución oral la cual deberá ser motivada
en base a la valoración integra de la prueba.

2.3.3.8. Clases de medios probatorios
Los medios de prueba son aquellos elementos, instrumentos empleados por los profesionales
del derecho en defensa de los sujetos procesales con el objeto de demostrar al juez los hechos
alegados y que son materia de la controversia.
El Código Orgánico Integral Penal en el título IV, Capítulo Tercero, artículo 498 prescribe
que los medios de prueba son el documento, el testimonio y la pericia, instrumentos
probatorios que explicaremos a continuación:

2.3.3.9. El Documento
Definición
Se establece que el documento es un objeto o cosa con contenido material, producto de la
actividad humana el cual facilita la comprobación de un hecho. Hay que tomar en
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consideración que el documento no solo representa aquellos que se encuentran escritos, sino
también hace alusión a los planos, mapas, fotos, grabaciones, videos, correos electrónicos,
etc.
En el mismo sentido, el autor Jairo Parra Quijano determina que “Documento es cualquier
cosa que sirve por sí misma para ilustrar o comprobar por vía de representación, la existencia
de un hecho cualquiera o la exteriorización de un acto humano.” (Parra Quijano, 2009, pág.
503)
Por consiguiente, hay que mencionar que la función principal del documento es representar
un acto o hecho, el cual será útil para llegar al convencimiento del juez.
Clasificación
Nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano clasifica al documento en público y privado, de
conformidad con el artículo 193 del Código Orgánico General de Procesos.
Documento Público
El documento público a diferencia del privado, es aquel que se caracteriza por haber sido
otorgado mediante las solemnidades establecidas en la ley, siendo así, que el Código Civil y
el Código Orgánico General de Procesos, en sus artículos 1716 y 205 respectivamente,
determinan que documento público:
Es el autorizado con las solemnidades legales. Si es otorgado ante notario e
incorporado en un protocolo o registro público, se llamará escritura pública. Se
considerarán también instrumentos públicos los mensajes de datos otorgados,
conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados
electrónicamente. (Código Organico General de Procesos, 2015)
Así mismo, el artículo 206 del Código Orgánico General de Procesos se refiere a las partes
esenciales del documento público, prescribiendo así:
Art. 206.- Partes esenciales de un documento público. Son partes esenciales:
1. Los nombres de los otorgantes, testigos, notario o secretario, según el caso.
2. La cosa, cantidad o materia de la obligación.
3. Las cláusulas principales para conocer su naturaleza y efectos.
4. El lugar y fecha del otorgamiento.
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5. La suscripción de los que intervienen en él. (Código Organico General de
Procesos, 2015)
Por consiguiente, aquel documentó que no contenga estos requisitos no podrá ser considerado
como público, y consecuentemente es nulo por no contener los requisitos de solemnidad
determinados en la ley.
Documento Privado
El documento privado está definido en el artículo 216 del Código Orgánico General de
Procesos como aquel que “(…) ha sido realizado por personas particulares, sin la
intervención de funcionario público alguno, o con éstos, en asuntos que no son de su
empleo.” (Código Organico General de Procesos, 2015)
En tal sentido, el documento privado se caracteriza por ser celebrado entre particulares sin la
intervención de una autoridad legalmente autorizada, o a su vez, también constituye
documento privado aquel que realiza una autoridad pública, pero de manera privada, o en
actos que no son de su competencia.

2.3.3.10. El Testimonio
Como se explicó anteriormente, de forma en general testigo es toda persona natural, hábil y
capaz de dar a conocer, informar al juez o al tribual aquello que sabe o pudo percibir a través
de sus sentidos.
Definición
En cuanto al testimonio el autor Pedro Cañón Ramírez sostiene que:
Es la atestación, aseveración afirmación, relato, narración o descripción, positiva o
negativa y oral que el sujeto hace de los hechos o circunstancias que presenció,
mediante explicación suficiente de las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que
se observó lo que relata, lo cual comunica una persona o cosa ante el juez, en virtud de
la percepción sensorial del testigo relacionadas, en forma directa, con los hechos
afirmados o negados dentro del proceso.(Cañón Ramírez, 2009, pág. 299)
En virtud de lo expuesto por el tratadista, se puede señalar que el testimonio es aquel
elemento probatorio que permite la reconstrucción de los hechos materia del litigio, en razón
de esto, se tomará muy en cuenta tanto la seriedad, la seguridad, y la falta de contradicción en
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las aseveraciones realizadas por el testigo, con el objeto de determinar la eficacia y la
credibilidad dada al juez.
Finalmente, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 501 determina que “El
testimonio es el medio a través del cual se conoce la declaración de la persona procesada, la
víctima y de otras personas que han presenciado el hecho o conocen sobre las circunstancias
del cometimiento de la infracción penal”.(Código Orgánico Integral Penal, 2014)
Reglas Generales del Testimonio
El artículo 502 del Código Orgánico Integral Penal determina varias reglas generales
aplicables al testimonio, tales como:


Todo testimonio debe ser practicado en audiencia de juicio, ya sea de forma
presencial o a través de video conferencia, exceptuando los testimonios anticipados.



Todo declarante debe juramentar su testimonio y se le advertirá del delito de perjurio.



Al momento de rendir testimonio, el testigo debe indicar sus generales de ley, tales
como nombres y apellidos, edad, nacionalidad, domicilio, estado civil, ocupación o
profesión.



Se receptará como prueba el testimonio anticipado de las personas gravemente
enfermas, de las físicamente imposibilitadas, de aquellos que van salir del país, de
testigos o victimas protegidas, de informantes, agentes y de todo aquel que demuestre
que no puede comparecer a audiencia.



En caso que la persona declarante resida en el extranjero se buscará el auxilio y la
cooperación judicial conforme las normas internacionales y nacionales, o a su vez la
declaración a través de un medio tecnológico de ser posible.



La prohibición de declarar en juicio penal en contra del cónyuge, parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en los procesos de
violencia intrafamiliar, sexual y de género, en tales casos se receptará la declaración
de la víctima o de parientes obviando el grado de parentesco.



En el caso de los niños, niñas y adolescentes, rendirán su testimonio sin juramento en
presencia de sus representantes o un curador el cual será posesionado en audiencia.
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Tendrán derecho al Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas y testigos
aquellas personas que se encuentre en peligro, con el objeto de que puedan
comparecer a audiencia o a su rindan su declaración por medios telemáticos.



Cuando el declarante no entienda el idioma castellano, el juez nombrará y
posesionará un traductor. En caso de ser sordomuda la persona, se recibirá la
declaración por escrito, de no saber escribir, se lo realizará a través de un intérprete y
a falta de este se posesionará a aquella persona acostumbrada a comprender al
declarante.



Al momento de receptarse el testimonio, los sujetos procesales están facultados para
realizar preguntas u objetarlas, dichas preguntas no pueden ser autoincriminatorias,
capciosas, engañosas e impertinentes. El juez determinará la aceptación o el rechazo
de la objeción a fin de que el declarante conteste o se abstenga de hacerlo.



En el interrogatorio las preguntas sugestivas únicamente son aceptables de manera
introductoria, o como recapitulación de lo ya informado por el declarante, a
diferencia del contrainterrogatorio donde son aceptadas.



El testimonio será valorado integralmente y en relación con los demás elementos
probatorios presentados.

Para concluir, debemos señalar que todas estas reglas han sido establecidas con el objeto de
otorgar validez al testimonio, el juez en su función de protector de derechos debe aplicar las
mencionadas reglas a cabalidad, en virtud de esto el maestro Antonio Rocha, afirma que:
El testimonio siempre es judicial, porque no llevado el relato al juez bajo juramento y
demás formalidades o ritos propios del proceso, sin legitimo contradictor y sin las
precauciones que eliminan en lo posible el error y la falsedad, resulta ser apenas una
manera social de información, de noticias, verdaderas o falsas, reales o imaginarias, y
en todo caso sin consecuencias legales.(Rocha Alvira, 1990, pág. 296)
Testimonio de Terceros
El artículo 503 del Código Orgánico Integral Penal establece varias reglas que rigen a los
terceros al momento de declarar, determinando así:


Tercero es toda persona que no es sujeto procesal ni parte del proceso, que está
obligada a comparecer personalmente a rendir su testimonio y de no hacerlo se
podrá hacer uso de la fuerza pública a fin de garantizar su comparecencia.
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Las personas depositarias de un secreto en virtud de su profesión, oficio o función
no podrán rendir testimonio únicamente si este versa sobre el secreto.



El juez en audiencia cuando crea necesario podrá ordenar que tanto testigos como
peritos vuelvan a declarar.



Si el número de testigos y peritos es mayor de veinte, el juez conjuntamente con los
sujetos procesales determinará quienes y cuantos acudirán a testificar por día.



Cuando en el mismo proceso se deba practicar varios testimonios de testigos y
peritos, estos serán aislados uno de los otros, con el objeto de evitar que exista
comunicación entre ellos, cada testimonio será recibido por separado.

Por consiguiente, en cuanto a los peritos el artículo 505 de la norma penal antes mencionada
determina que “Los peritos sustentarán oralmente los resultados de sus peritajes y
responderán al interrogatorio y al contrainterrogatorio de los sujetos procesales.” (Código
Orgánico Integral Penal, 2014)
Por tanto, hay que señalar que dentro del Procedimiento expedito para el juzgamiento de la
contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar, específicamente el artículo
643 numeral 15 se contrapone a lo dispuesto en el artículo 505 previamente citado, ya que
determina que los profesionales que actúan en las oficinas técnicas de los juzgados de
violencia intrafamiliar, no deben rendir testimonio en audiencia, lo cual no solo es ilegal sino
también inconstitucional debido a que restringe varios derechos constitucionales.
Testimonio de la Persona Procesada
En cuanto al testimonio de la persona procesada se debe señalar que también es conocida
como declaración de parte o confesión, de tal manera el jurista Pedro Cañón Ramírez
determina que:
Se entiende por declaración de parte o confesión, la versión, informe, afirmación o
narración circunstanciada y justificada de un hechos, punible o no que, en forma libre,
en el proceso se realiza quién tienen interés propio en las pretensiones, las excepciones
o en el resultado de la acción (cuyas consecuencias jurídicas pueden ser adversas),
pues nadie más que las partes tienen mayor información de los hechos que generan el
litigio u objeto del proceso, salvo que, realmente, desconozca algunos aspectos del acto
o hecho o el acto mismo por no haber participado en su ejecución o desarrollo cual
sucede al indiciado de un delito que no ha cometido ni en el que ha participado o de
quién padece de amnesias o lagunas mentales provocadas por el uso de alcohol o de
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drogas o del representante legal o del socio que ignora la existencia del contrato o de
su ejecución.(Cañón Ramírez, 2009, pág. 285)
Por su parte, el Código Orgánico Integral Penal ha definido varias reglas que rigen para la
persona procesada que forman parte de un proceso de carácter penal, estableciendo así:


El testimonio del procesado es considerado como un medio de defensa, el cual se
caracteriza por ser totalmente libre y voluntario, por ende en ningún caso el
inculpado puede ser obligado a rendir testimonio.



La persona procesada tiene derecho a contar con un defensor público o privado el
cual le asesorará antes de testificar.



A su vez, el juzgador informará al indiciado de los derechos que lo amparan antes de
testificar.



En caso de aceptar rendir testimonio, el procesado no dará juramento alguno y podrá
ser interrogado por las demás partes procesales.



En caso de violación a la de la voluntad de declarar del procesado, o en caso que se
tome su juramento pese a que existe disposición en contrario, esto anulará en su
totalidad el acto.

Por su parte, el maestro Francesco Carrara señala que la confesión del procesado:
Es la afirmación que hace el reo en contra suya, afirmación que, por si sola, no es
suficiente para condenarlo puesto que solo constituye un elemento de convicción que,
en todo caso, requiere que los elementos de la conducta punible sean demostrados por
medios distintos de prueba, pues se presentan confesiones que no son veraces o
revisten caracteres patológicos.(Carrara, 1994, pág. 291)
Es importante establecer que la aceptación de culpabilidad por parte del procesado no libera
al titular de la acción penal pública de demostrar la materialidad y la responsabilidad penal
del acusado conforme reza el artículo 508 de la normativa penal ecuatoriana.
Testimonio de la Víctima
En relación al testimonio de la víctima se puede determinar que es aquella declaración
emitida por el ofendido, el agraviado, la victima ante el juez con el objeto de testificar acerca
de los hechos que presuntamente constituyeron violación de sus derechos.
Al respecto, el jurista Ricardo Vaca Andrade sostiene que:
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En cuanto a su importancia, el agraviado, ofendido o víctima de la infracción es,
posiblemente la persona que mejor enterada – cuando no la única – está de la forma en
que se dieron los hechos, es decir, como se produjeron, cuáles fueron los antecedentes,
cuáles fueron las acciones y cuáles las reacciones, qué palabras dijeron unos y otros,
quienes las pronunciaron, quienes intervinieron, en qué momento o forma, así como
todos los demás datos y circunstancias que podría aportar quién sufrió directamente el
agravio. Por lo tanto, está en capacidad de transmitir estos conocimientos al Tribunal
penal y contribuir, de esta forma al descubrimiento de la verdad, aunque, en algunos
casos, como cuando se produce la muerte de la víctima esto no es posible.(Vaca
Andrade, 2015, pág. 484)
Cabe indicar que nuestra Constitución protege de forma especial a la víctima de infracciones
penales y evita su revictimización, estableciendo en su artículo 78 que:
Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará
su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se
las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán
mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento
de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de
no repetición y satisfacción del derecho violado.
Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes
procesales. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
A su vez, el Código Orgánico Integral Penal dentro de su artículo 510 ha establecido varias
reglas para el desarrollo del testimonio de la víctima, las cuales serán desarrolladas a
continuación.


Con el objeto de evitar confrontación visual con el procesado la víctima está
facultada para solicitar justificadamente la recepción de su testimonio vía cámara
Gesell, video conferencia, pero salvaguardando el derecho a la defensa y el principio
de contradicción.



A fin de evitar suplantación de identidad alguna al momento de rendir el testimonio
a través de los medios antes indicados, el juez verificara la identidad de la persona.



El juez adoptará medidas especiales encaminadas a facilitar el testimonio de la
víctima, así como medidas necesarias a fin de evitar el hostigamiento o intimidación
de la misma y en particular de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, o
víctimas de delitos contra la integridad sexual o reproductiva, trata de personas,
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
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A consideración del juzgador previa aceptación de la víctima o a solicitud de la
misma, el testimonio puede ser receptado con la asistencia de profesionales en
psicología, trabajo social, terapeutas, psiquiatras, etc.

Para concluir se debe señalar que el testimonio de la víctima se caracteriza por ser de carácter
complementario, esto debido a que el juez deberá corroborar el testimonio con los demás
instrumentos probatorios.

2.3.3.11. La Pericia
Como ya manifestamos anteriormente, el perito es aquel profesional que se caracteriza por
poseer conocimientos científicos, técnicos y específicos en determinada materia, el cual en
aplicación de los mismos y su experiencia facilitará la comprobación de los hechos materia
de su experticia.
Por su parte, el autor Pedro Cañón Ramírez aporta con una completa definición de lo que
implica la pericia, determinando así:
Cualquiera sea la cultura general y los conocimiento jurídicos que el juez posea serán
insuficientes cuando se trata de la apreciación de hechos que requieran conocimientos
científicos, técnicos o especializados para establecer la verdad; si el contenido o la
firma del documento allegado al proceso ha sido impuesta por la parte a quién se
atribuye, si un cuadro u obra es auténtica; si una mancha es sangre, esperma o líquido
humano distinto, si el proyectil encontrado en el sitio de los hechos corresponde a
determinada clase de arma, si la causa de la muerte fue o no violenta, si uno de los
cónyuges es estéril, si el hijo es o no del legítimo contradictor, es cuestión que debe ser
examinada y determinada por personas especializadas en caligrafía, en pintura, en
química, en balística, en medicina, en genética, correspondiendo al juez valorar, en
conjunto con los demás medios de prueba recaudados y a las reglas de la sana crítica,
los fundamentos y las conclusiones que el respectivo técnico le allegue, razón por la
cual se debe acudir a la pericia, a petición de parte o en forma oficiosa; los
conocimientos de la ciencia, de la técnica, de la tecnología, del arte, de la industria, del
comercio, y de la experiencia, en una u otra forma, se constituyen en auxiliar del
operador judicial en la solución de conflictos, para la salvar la imposibilidad física o
para suplir la deficiencia técnica o cultural del juez, (…). (Cañón Ramírez, 2009, pág.
279)
En razón de lo expuesto, el dictamen pericial del especialista será fundamental porque ayuda
en la comprensión de los hechos al juzgador, es por esto que se cataloga al perito como un
asistente de la justicia quién aporta conocimientos especiales diferentes al conocimiento
jurídico que debe tener el juzgador.
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Por su parte, el Código Orgánico Integral Penal dentro de su artículo 511 determina varias
reglas que son únicamente aplicables a los peritos, las cuales mencionaremos a continuación:


Los peritos deberán ser profesionales titulados con conocimientos especiales que
cuenten con experiencia en el área, a su vez deberán estar acreditados por el Consejo
de la Judicatura.



El perito deberá excusarse en caso de configurar alguna de las causales determinadas
en el artículo 572 de la normativa penal antes mencionada.



El perito deberá desempeñar su función obligatoriamente, para lo cual será
previamente designado y notificado con el cargo.



El informe pericial debe ser completo por lo cual como base deberá contener el lugar
y fecha de realización del peritaje, identificación del perito, descripción y estado de
la persona u objeto peritado, la técnica utilizada, la fundamentación científica, las
ilustraciones gráficas de ser necesarias, las conclusiones y la firma del perito.



El informe pericial deberá ser presentado en el plazo determinado por el juzgador, así
mismo el perito deberá aclarar o ampliar su informe en caso de ser requerido por los
sujetos procesales.



A fin de otorgar validez al informe pericial, el perito deberá comparecer a audiencia
y sustentar oralmente su experticia, de tal manera absolverá las preguntas realizadas
por los sujetos procesales tanto en el interrogatorio como en el contrainterrogatorio.

En definitiva, tanto el documento como el testimonio y la pericia son elementos probatorios
que se vuelven aliados de los sujetos procesales al momento de probar en ejercicio de su
derecho a la defensa, de esta manera, se busca configurar a la prueba como un instrumento
fundamental dentro de todo proceso judicial, entendida como una herramienta judicial de los
sujetos procesales en el descubrimiento de la verdad conforme lo determina el autor Pico
Junoy “El derecho a la utilización de los medios de pruebas pertinentes, inseparables del
derecho a la defensa y aplicables a todo proceso, comporta el derecho a la proposición de
prueba, a que la prueba propuesta sea admitida o en su caso denegada de forma motivada, a
que se practique o se valore” (Pico Junoy, 1996, págs. 21-30)
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2.3.3.12. Valoración de la Prueba
Doctrinariamente podemos encontrar dos tipos de sistemas de valoración de los medios
probatorios, los cuales son el sistema de la tarifa Legal y el de libre valoración de las pruebas
por el juez o también denominado sana crítica.

2.3.3.13. Sistema de la Tarifa Legal
El sistema de la tarifa legal es aquel que se caracteriza por ya encontrarse determinado el
valor probatorio de las pruebas en la ley, es decir, es el legislador quién determina que
elemento probatorio es más idóneo y eficaz.
El autor Benigno Cabrera Acosta señala que los defensores de este sistema reconocen
ventajas como:
Facilita una mayor confianza en la justicia, al darle al pueblo convencimiento de que
las sentencias se someten a la ley y se evitan arbitrariedades; suple la ignorancia o falta
de experiencia de los jueces; orienta sabiamente al juez para la averiguación de la
verdad; facilita la previsión del resultado del proceso, satisfaciendo la necesidad de
certeza y, por último, garantiza una base extraprocesal de estabilidad y equilibrio en el
orden jurídico, utilizando las reglas de experiencia constantes e inmutables.(Cabrera
Acosta, 1994, pág. 384)
Por lo expuesto, se considera que tal sistema es poco idóneo para resolver en virtud que el
juez se convierte en una maquina puesto que carece de razonamiento lógico para valorar la
prueba, si bien es cierto que la ley debe ser de aplicación general, es decir para todos, la
prueba debe ser valorada en cuanto al hecho controvertido, a lo que se desea demostrar.

2.3.3.14. El Sistema de Libre Valoración o Sana Crítica
Como su nombre lo dice en este tipo de sistema el juez es parte activa del proceso, debido a
que valora y califica la prueba, en virtud de esto, el juzgador está obligado a argumentar y
motivar jurídicamente al momento de sentenciar.
Ahora bien, la sana crítica para el jurista Pedro Cañón Ramírez es:
El sometimiento de los medios de prueba, a las leyes o reglas que regulan el
razonamiento deductivo, los fenómenos naturales y la conducta tanto individual como
social para hacer viable su existencia y verificación dentro de sus objetivos, todo lo
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cual se debe cumplir en forma sana, es decir, bajo la premisa de reglas generales,
admitidas como aplicables y, crítica, o sea que con base de ellas, los hechos materia de
la valoración (entendidas como criterios de verdad), sean confirmados para establecer
si un hecho o actuación determinada pudo suceder y, si ello fue posible, de una u otra
manera, apenas explicable dentro de las reglas de la lógica , de la ciencia y de la
experiencia (no según el criterio individual), como postulados generales que rigen el
razonamiento, la evolución o la transformación material y la vida social, formal y
dialécticamente comprendidos.(Cañón Ramírez, 2009, pág. 159)
Consiguientemente, el juez debe aplicar la lógica, su experiencia, la ciencia y todo
conocimiento que posea al momento de valorar la prueba, en tal sentido, la prueba será
valorada en su conjunto, es decir, la verificación de los testimonios, documentos y pericias, a
fin de determinar que todos los instrumentos probatorios prueban el hecho de manera
coherente.
Finalmente, el juez al momento de valorar los medios de prueba deberá tener como sustento
base de valoración la sana crítica y la ley con el objeto de determinar si el hecho materia de la
Litis se subsume en la norma aplicable al caso, su certeza radicará de los hechos probados a
través de las pruebas que gocen de autenticidad y legalidad conforme lo determina el artículo
457 del Código Orgánico Integral Penal
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TITULO IV
DE LA CONTRAVENCION POR VIOLENCIA FISICA CONTRA LA MUJER O
MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR Y SU PROCEDIMIENTO DE ACUERDO
AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL

2.3.4. La Infracción Penal y la Contravención Penal de violencia contra la mujer
o miembros del núcleo familiar de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal

2.3.4.1. La Infracción Penal
En nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, el Código Orgánico Integral Penal en su
artículo 18 define a la infracción penal determinando que “Es la conducta típica, antijurídica
y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código.” (Código Orgánico Integral
Penal, 2014)
En tal sentido, la infracción penal se encuentra integrada por tres elementos fundamentales
que son: la tipicidad que consiste en la adecuación de la conducta presumiblemente delictiva
a la descripción determinada en la ley; la antijuridicidad determina que debe existir amenaza
o lesión de un bien jurídico protegido, y; la culpabilidad que consiste en el cometimiento de
la infracción con conocimiento y voluntad, por otro lado la pena es la consecuencia jurídica
determina en la ley producto de una acción o una omisión.

2.3.4.2. Clasificación de la Infracción Penal
Ahora bien, las infracciones penales de acuerdo al artículo 19 de la normativa penal
mencionada se dividen en delitos y contravenciones, en cuanto a los delitos se prevén penas
privativas de libertad mayores a treinta días, mientras que, en las contravenciones se
establecen penas no privativas de la libertad como las pecuniarias y de establecerse como
sanción la privación de la libertad está no superaría en ningún caso los treinta días.
Otra diferencia en cuanto a las clases de infracciones penales, es que las contravenciones son
punibles o sancionables únicamente cuando se consuman, es decir, en este tipo de infracción
no existe tentativa, a diferencia del delito, el cual puede ser penado aun cuando en su
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ejecución no pueda observarse resultado. Esta diferencia radica en cuanto a la gravedad y la
peligrosidad del acto.

2.3.4.3. Contravención Penal de violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar
El legislador en relación a las infracciones de violencia contra la mujer y miembros del
núcleo familiar, específicamente en cuanto a las contravenciones, en el artículo 159 del
Código Orgánico Integral Penal describe varias conductas violentas prescribiendo que:
Será sancionada con pena privativa de libertad de diez a treinta días, la persona que
hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, causando daño o
enfermedad que limite o condicione sus actividades cotidianas, por un lapso no mayor
a tres días.
La persona que agreda físicamente a la mujer o miembros del núcleo familiar, por
medio de puntapiés, bofetadas, empujones o cualquier otro modo que signifique uso de
la fuerza física sin causarle lesión, será sancionada con pena privativa de libertad de
cinco a diez días o trabajo comunitario de sesenta a ciento veinte horas y medidas de
reparación integral.
La persona que realice actos de sustracción, destrucción, retención de objetos,
instrumentos de trabajo, documentos personales o bienes de la sociedad de hecho o
conyugal, en los casos en que no constituya un delito autónomo tipificado en este
Código, será sancionada con trabajo comunitario de cuarenta a ochenta horas y la
devolución de los bienes o el pago en valor monetario de los mismos, y medida de
reparación integral.
La persona que, por cualquier medio, profiera improperios, expresiones en descrédito o
deshonra en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar, en los casos en que no
constituya un delito autónomo tipificado en este Código, será sancionada con cincuenta
a cien horas de trabajo comunitario y se dispondrá el tratamiento psicológico a la
persona agresora y a las víctimas, así como medidas de reparación integral.(Código
Orgánico Integral Penal, 2014)
Es importante indicar que, anteriormente se contemplaba únicamente como
contravención, aquella conducta dentro de la cual una persona hiera, lesione o golpee
a la mujer o miembros del núcleo familiar, causándole lesiones o una incapacidadque
no supere los tres días, no se preveía otro tipo de conductas violentas como ahora
constan en el citado artículo. Así mismo, se establecía una pena de siete a treinta días
de privación de la libertad, actualmente se establece una pena privativa de libertad
diez a treinta días o dependiendo del tipo de conducta sanciones como horas
determinadas de trabajo comunitario. El artículo fue sustituido por la disposición
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reformatoria séptima de la ley No. 0, publicada en el Registro Oficial suplemento 175
de 5 de febrero del 2018.

Cabe señalar que, el artículo 155 inciso segundo de la citada norma penal distingue a las
personas que forman parte del núcleo familiar determinado:
Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de
hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos,
parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que el
procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos,
afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. (Código Orgánico
Integral Penal, 2014)
Por lo expuesto, para que se configure la contravención contra la mujer o miembros del
núcleo familiar por violencia física determinada en el inciso primero del artículo 159 del
COIP, debe existir un acto de maltrato por parte de uno de las personas referidas en el párrafo
anterior, y como consecuencia de la violencia generar lesiones o una incapacidad no mayor
de tres días. En caso de que la incapacidad supere los tres días, el presunto agresor será
sancionado con las penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio de
conformidad con el artículo 156 del COIP.

2.3.4.4. Procedimiento para el juzgamiento de la contravención contra la mujer
o miembros del núcleo familiar según el Código Orgánico Integral Penal
El Código Orgánico Integral Penal regula este tipo de procedimientos expeditos en sus
artículos 642 y 643, de tal manera explicaremos a continuación cada una de sus etapas:

2.3.4.5. Competencia
La competencia de manera general nace de la jurisdicción que es la potestad pública de
administra justicia y hacer ejecutar lo juzgado, por ende, la competencia es el ámbito en que
se encuentra facultado el juez para juzgar, ya sea en razón del territorio, las personas, la
materia y el fuero. Una vez asumida la competencia, esta excluye a los demás órganos con
potestades jurisdiccionales.
En cuanto a la contravención por violencia intrafamiliar, será competente el juez de la Unidad
de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar del cantón donde se cometió la
contravención o del domicilio de la víctima.
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En caso de que dentro de un cantón no exista esta dependencia judicial, será competente para
conocer el juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia, o en su caso el juez
contravencional, en este orden de conformidad con el Código Orgánico de la Función
Judicial.

2.3.4.6. Denuncia
La denuncia consiste en poner en conocimiento de la autoridad competente el cometimiento
de una infracción de carácter penal, el aviso de la noticia criminal puede ser de forma verbal
o escrita.
Consiguientemente, el proceso de contravención por violencia intrafamiliar principia con la
denuncia, por ende, de conformidad con lo determinado en el artículo 422 y 643 numeral 4
del COIP, están obligados a denunciar los servidores públicos que en el ejercicio de sus
funciones conozcan de la infracción; los profesionales de la salud que conozcan directamente
el hecho, remitirán la copia del registro de atención al juez competente; los agentes de la
policía nacional que conozcan del incidente, quienes tendrán veinticuatro horas para elaborar
el parte policial y demás informes, además deberán comparecer a audiencia obligatoriamente
a fin de emitir su testimonio, y; la víctima o cualquier persona natural o jurídica que conozca
de los hechos.
En casos de flagrancia, el infractor será aprehendido por los agentes del orden a fin de
ponerlo a disposición del jugador competente para su juzgamiento, de ser el aprehensor una
persona particular, llevará al aprehendido ante cualquier agente del orden.
Denuncia Verbal
A la persona que desee realizar su denuncia de forma verbal se le entregara un turno para la
sala de primera acogida, el psicólogo o el trabajador social entrevistará a la persona con el
objeto de recopilar los hechos y determinar si existe una situación de riesgo. El ayudante
judicial estará presente con el objeto de brindar asistencia legal a la víctima y este será el
encargado de reducir los hechos en el acta de denuncia conjuntamente con la firma de la
víctima, la valoración del riesgo que es aquel documento dentro cual se mide el grado de
peligro que sufre la víctima y la ficha única la cual consigna los datos generales de la víctima
y el presunto infractor.
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Denuncia Escrita
La denuncia escrita es aquella que se presenta formalmente en la Unidad de Violencia
Intrafamiliar, de tal manera esta tendrá que contener de acuerdo al artículo 430 del COIP “los
nombres, apellidos, dirección domiciliaria o casillero judicial o electrónico de la o el
denunciante y la relación clara y precisa de la infracción y de ser posible con expresión del
lugar, día y hora en la que fue cometido.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014)
Así mismo la o el usuario deberá llenar la ficha única de datos, la valoración de riesgo,
documentos que serán registrados en el Sistema automático de trámite judicial ecuatoriano
(SATJE).
Tanto en el procedimiento para la recepción de la denuncia escrita como verbal se explicará a
la víctima acerca del procedimiento del testimonio anticipado, en caso de que la víctima
acepte realizarlo se suscribirá un documento de consentimiento informado.
Por otro lado, en los casos en que la víctima llegue con evidentes lesiones, golpes, sangrado o
cualquier situación que necesite de atención emergente, esta será remitida rápidamente al
médico de la Unidad Judicial con el objeto de que la revise íntegramente y puede valorar a fin
de poder elaborar su informe pericial y realizar la valoración de riesgo, documentos que serán
agregados al proceso.
Finalmente, hay que mencionar que no se podrán realizar nuevos peritajes médicos en caso
de que la víctima presente informes de centros de salud o de hospitales que sean aceptados
por la misma, o en el caso que el informe médico haya sido elaborado por el médico de la
Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia.

2.3.4.7. Admisión de la Denuncia
Es el momento procesal dentro del cual el juez llega a conocer la infracción o el acto de
violencia a través de la documentación ingresada, de tal manera, que el magistrado dispondrá
inmediatamente, varias medidas de protección en seguridad de la víctima como la boleta de
auxilio de conformidad con el artículo 558 del COIP.
A su vez, el juzgador deberá verificar la documentación con el objeto de determinar si la
infracción denunciada constituye contravención o delito, en caso de este último, el juez sin
perjuicio de dictar las medidas de protección, se inhibirá de conocer la causa y remitirá todo
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el proceso a fiscalía con el objeto de iniciar la correspondiente investigación previa. Las
medidas de protección seguirán vigentes hasta no ser ratificadas, modificadas o revocadas por
el juez de garantías penales competente.
El juez en coordinación con el departamento técnico de la Policía Nacional especializado en
violencia intrafamiliar (DEVIF) dictaminará que un policía perteneciente al mencionado
departamento, ejecute las medidas de protección dispuestas para el caso. Así mismo,
conforme lo determina los artículos 558 numeral 12 y 643 numeral 6 del COIP considerando
la necesidad para subsistir de la víctima el juez podrá establecer una pensión alimenticia.
Más aun, el numeral 7 del artículo 643 del COIP prescribe:
La o el juzgador competente vigilará el cumplimiento de las medidas de protección,
valiéndose cuando se requiera de la intervención de la Policía Nacional. En caso de
incumplimiento de las medidas de protección y de la determinación de pago de
alimentos dictadas por la o el juzgador competente, se sujetará a la responsabilidad
penal por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad y obligará a remitir los
antecedentes a la fiscalía para su investigación. (Código Orgánico Integral Penal,
2014)
Finalmente, receptará el testimonio anticipado de la víctima en caso de que ella haya firmado
el documento de consentimiento informado, para lo cual el juez se dirigirá a la Cámara Gesell
de la Unidad o a falta de este a una sala de audiencia a fin e receptar el testimonio anticipado
y guardar la confidencialidad del caso, además se otorgará un defensor público a la víctima
en caso de no contar con defensor privado y se asignará obligatoriamente un defensor público
para el presunto infractor con el objeto de garantizar el debido proceso y el derecho de
contradicción. Caso contrario, el juez ordenará la recepción del testimonio de la víctima junto
a la práctica de exámenes periciales y demás diligencias probatorias, así como la citación del
presunto infractor y la obligación de estar presente en la audiencia de juzgamiento.

2.3.4.8. Citación
La citación es el acto mediante el cual se pone en conocimiento al presunto de infractor del
contenido de la denuncia, de tal manera infractor será citado en la dirección proporcionada
por la víctima, por su parte el citador solicitará la firma del denunciado para constancia de la
diligencia.
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De manera que, la citación garantiza el debido proceso y por ende el derecho a la defensa, por
tanto, el denunciado deberá contestar la denuncia y acudir a la audiencia de juzgamiento en la
fecha a determinar por el juzgador.La audiencia tendrá lugar en un plazo máximo de diez días
contados a partir de la fecha de citación.

2.3.4.9. Contestación de la denuncia
La contestación a la denuncia es aquel escrito que presenta el denunciado en ejercicio de su
derecho a la defensa, dentro de este constará los elemento fácticos y jurídicos dentro de los
cuales se ampara a fin de desacreditar la denuncia presentada en su contra, así como su
dirección electrónica o el casillero judicial de su abogado para futuras notificaciones.
El presunto infractor podrá anunciar sus medios probatorios hasta tres días antes de la
realización de la audiencia de juzgamiento conforme lo determina el artículo 642 numeral 3
del COIP.

2.3.4.10. Audiencia de Juicio
Llegada el día y la hora de la audiencia determinada por el juzgador, el secretario verificará la
presencia de las partes procesales, en cuanto a la víctima no será necesaria su presencia
considerando que los elementos fácticos constan en su denuncia y en el testimonio anticipado
emitido previamente, únicamente será necesaria la presencia de su defensor público o
privado.
No se podrá realizar la audiencia de juzgamiento sin la presencia del presunto infractor o de
su defensor. En caso de la no comparecencia del denunciado, se verificará que este haya sido
citado en legal y debida forma, siendo así, el juez ordenará la detención del presunto infractor
para lo cual oficiara a la Policía Nacional (DEVIF) a fin dar cumplimiento a esta orden. La
detención tendrá como objeto garantizar la comparecencia del procesado y está no excederá
de las veinticuatro horas.
La audiencia de juzgamiento únicamente puede ser diferida a solicitud expresa de las dos
partes procesales con la indicación del día y hora para su continuación, fecha que no podrá
exceder de los quince días contados desde su inicio.
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Una vez constada la presencia de los sujetos procesales, se declarará instalada la audiencia de
juicio, consiguientemente, se concederá la palabra tanto al defensor público o privado de la
parte denunciante como de la persona procesada a fin de que emitan sus respectivos alegatos
de apertura. Una vez efectuados los alegatos de apertura, se dará paso a la práctica de pruebas
dentro de la cual consta la exhibición de documentos, así como la recepción de testimonios.
Existe una particularidad en cuanto al procedimiento para el juzgamiento de la contravención
contra la mujer o miembros del núcleo familiar, esto en razón de lo determinado por el
legislador en el numeral 15 del artículo643 del COIP que prescribe:
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 la
audiencia.
Los informes periciales no podrán ser usados en otros procesos de distinta materia que
tengan como fin la revictimización o conculcación derechos [sic]. (Código Orgánico
Integral Penal, 2014)
Por lo señalado, existe una gran irregularidad en este tipo de procedimientos ya que los
especialistas que trabajan en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia no
deben rendir testimonio en audiencia, lo cual constituye restricción de derechos tales como el
derecho a la defensa y el derecho de contradicción, lo cual implica que esta disposición se
contrapone a la constitución omitiendo totalmente la jerarquía normativa de la carta magna.
El perito cualquiera que sea su rama debe sustentar su informe pericial oralmente a fin de que
buena solventar las preguntas tanto en el interrogatorio como en el contrainterrogatorio.
Siguiendo con el procedimiento, una vez practicada la prueba, aunque algunas de manera
inconstitucional e ilegal, se dará paso al alegato de cierre dentro del cual los sujetos
procesales realizaran sus conclusiones y se referirán únicamente a los y pruebas que
consideran que generarán convicción en el juez. Terminado el debate, el juez deliberará y
valorará la prueba aportada con el objeto de anunciar su decisión judicial de forma motiva
dentro de la misma audiencia conforme lo determina el artículo 643 numeral 17 del COIP,
ratificando el estado de inocencia del denunciado o estableciendo la pena privativa de libertad
correspondiente.
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2.3.4.11. Sentencia
La decisión tomada en la audiencia deberá ser reducida a escrito y esta deberá contener como
puntos principales la autoridad que emite la sentencia, la fecha y hora, la identificación del
procesado, los hechos en los se funda en relación con los actos del denunciado y los
denunciados, los argumentos mediante los cuales considera que se encuentra probada o no la
materialidad de la infracción penal así como la responsabilidad del procesado, la enunciación
de las normas jurídicas de las cuales se ampara resolver, así como la reparación integral que
tienen derecho la víctima, finalmente constará la firma del magistrado, todo esto según lo
determinan los artículos 621 y 622 del COIP.

2.3.4.12. De los Recursos
Recursos Horizontales
Una vez notificados los sujetos procesales con la sentencia escrita podrán presentar recursos
horizontales los cuales se denominan así, el mismo juzgador que emitió la sentencia deberá
revisar su decisión. La aclaración es un recurso horizontal que es aplicable cuando la
sentencia sea oscura y el recurso de ampliación es aplicable cuando el juzgador no haya
resuelto alguno de los puntos controvertidos u omitió decidir acerca de frutos, interés o
costas.
En cuanto a los términos aplicables a estos recursos, el Código Orgánico General de
Procesos, norma supletoria determina en el artículo 255 inciso final que “Si se ha solicitado
la aclaración o ampliación de la sentencia o auto definitivo, los términos para interponer los
recursos que procedan, correrán a partir del día siguiente al de su notificación.” (Código
Organico General de Procesos, 2015)
Recursos Verticales
Los recursos verticales son aquellos que pretende que la decisión del juzgador sea revisada
por un juez diferente, de tal manera, el sujeto procesal pretende que el juez jerárquico
superior revea lo resuelto por el juez de primera instancia. En materia penal existen tres tipos
de recursos que son: Recurso de Apelación, Recurso de Casación y Recurso de Revisión.
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La sentencia en los procesos de juzgamiento por la contravención violencia contra la mujer o
miembros del núcleo familiar únicamente puede ser apelada ante la sala competente de la
Corte Provincial que corresponda. Este recurso deberá ser interpuesto dentro de los tres días
de notificada la sentencia escrita conforme lo especifica el artículo 654 del COIP.
En caso de no presentar ningún recurso y cumplido el término de tres días, el secretario
encargado sentará la correspondiente razón de ejecutoría.

2.3.4.13. La falta de obligatoriedad del testimonio de los profesionales que
actúan en las oficinas técnicas de los juzgados de violencia contra la mujer y la
familia en el juzgamiento de la contravención por violencia
Para una mejor comprensión del lector de la problemática tratada en el presente trabajo de
investigación, resulta importante volver a citar lo prescrito en el artículo 643 numeral 15 del
COIP, siendo así:
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 la
audiencia.
Los informes periciales no podrán ser usados en otros procesos de distinta materia que
tengan como fin la revictimización o conculcación derechos [sic]. (Código Orgánico
Integral Penal, 2014)
De ahí que, dentro de la audiencia de juzgamiento de la contravención por violencia contra la
mujer o miembros del núcleo familiar, los especialistas que trabajan en las oficinas técnicas
de la Unidad Judicial únicamente emiten su informe escrito y este es valorado en audiencia
por el juzgador.
Entonces resulta que, médicos, psicólogos y trabajadores sociales realizan su informe y el
juez valora tales experticias en audiencia sin sustento oral alguno, pero estas experticias
lógicamente no pueden constituir prueba, ya que prueba legal es toda aquella que se practica
en la audiencia de juicio.
Ahora también, hay que indicar que tampoco se practicarán nuevos peritajes en caso de que
la presunta víctima se los haya realizado en la Unidad Judicial o a su vez, que ya existan
informes emitidos en centros de salud u hospitales, los cuales deberán ser aceptados por la
víctima, en tal caso se debió establecer también la obligación de rendir testimonio por parte
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del médico o especialista que atendió a la presunta víctima en la casa de salud, de esta forma
la prueba adquiere validez total en relación a la inmediación que tienen el juez y los sujetos
procesales con la prueba y el derecho a la defensa.
El legislador en su afán de establecer un procedimiento que goce de celeridad, se desvió del
camino de la justicia y la protección de los derechos, expidiendo este tipo de normativas que
atentan contra la seguridad jurídica dentro de los procesos de contravenciones por violencia
intrafamiliar.

2.3.4.14 Garantías básicas del debido proceso vulneradas
La disposición que determina la no obligatoriedad del testimonio de los peritos, en el
procedimiento de contravención por violencia contra la mujer y la familia es atentatoria a
derechos garantizados en la Constitución de la República del Ecuador.
El artículo 76 de la Constitución del Ecuador determina que “En todo proceso en el que se
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas”(Constitución de la República del
Ecuador, 2008). Por consiguiente, como principal derecho vulnerado se encuentra el derecho
a la defensa, el cual constituye una garantía básica del debido proceso, en razón de que este
derecho permite que un proceso judicial se desarrolle en igualdad de condiciones para los
sujetos procesales.
Así mismo, el derecho a la defensa se encuentra integrado por un conjunto de garantías que
facilitarán el descubrimiento de la verdad, a través de proceso justo, imparcial y expedito.
En el mismo sentido, el artículo 76 numeral 7 literales h) y j) establecen que:
h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea
asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir
las que se presenten en su contra.
j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza,
juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. (Constitución de la
República del Ecuador, 2008)
Por lo tanto, dentro del derecho a la defensa específicamente en el literal h) se salvaguarda el
derecho a contradecir y, en el literal j) se determina la obligatoriedad de testigos y peritos de
concurrir a la audiencia a fin de absolver las preguntas en el interrogatorio respectivo, de lo
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que se desprende, que la disposición que permite la no comparecencia de peritos a la
audiencia de juzgamiento de la contravención por violencia intrafamiliar, es inconstitucional.
Además, es importante recalcar que la pericia es considerada como un medio de prueba,
consecuentemente, esta únicamente tendrá validez legal si es sustanciada oralmente por el
perito, en virtud de lo acotado la misma Constitución, en el numeral 4 del artículo 76
determina que “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no
tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.” (Constitución de la República del
Ecuador, 2008). En corroboración con lo señalado, el Código Orgánico Integral Penal, en el
artículo 454, numeral 6, inciso 3 determina claramente:
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 al testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba. (Código
Orgánico Integral Penal, 2014)
Por lo expuesto, el numeral 15 del artículo 643 del COIP restringe, violenta y contradice lo
determinado en la Constitución de la República, vulnerando derechos y principios como el
derecho a la defensa, el principio de contradicción y el derecho de los sujetos procesales de
interrogar tanto a testigos y peritos en audiencia, más aun, cuando el artículo 11 numeral 4 de
nuestra constitución establece “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los
derechos ni de las garantías constitucionales.” (Constitución de la República del Ecuador,
2008)

2.3.4.15. Jerarquía de Normas
La Constitución del Ecuador es la norma jerárquica superior dentro del ordenamiento jurídico
ecuatoriano, siendo así, el artículo 424 en el mismo sentido de lo expuesto determina que:
La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de
eficacia jurídica.
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el
Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución,
prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.
(Constitución de la República del Ecuador, 2008)
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De tal manera, las demás normas jurídicas que conforman la legislación ecuatoriana deberán
guardar conformidad con lo determinado en la constitución, sobre todo en lo referente a
derechos y garantías de carácter constitucional.
Análogamente a esto, el inciso primero del artículo 425 establece un orden jerárquico,
pormenorizado de las normas que conforman el ordenamiento jurídico ecuatoriano,
prescribiendo así:
El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los
tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las
normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las
ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los
poderes públicos.(Constitución de la República del Ecuador, 2008)
Convienen señalar que, el Código Orgánico Integral Penal como su nombre lo dice es una
normativa orgánica, en tal sentido, es de rango inferior y este debe respetar lo previamente
establecido en la Constitución, por tanto, ninguna norma constante en el COIP podrá
contradecir los presupuestos constitucionales. En consecuencia, el numeral 15 del artículo
643 como ya lo mencionamos es totalmente inconstitucional porque se opone a lo
determinado en el artículo 76 de la Carta Magna.

2.3.4.16. Inseguridad Jurídica
En cuanto al derecho a la seguridad jurídica, el artículo 82 de la Constitución del Ecuador
claramente determina “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por
las autoridades competentes.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Así pues, la
asamblea nacional al momento de legislar busca que todas las disposiciones de marco
jurídico ecuatoriano guarden armonía y que existe una correlación de las mismas, con el
objeto de garantizar una verdadera seguridad jurídica.
Sin embargo, dentro del marco jurídico ecuatoriano podemos encontrar varias normas
contradictorias, tal como la del numeral 15 del artículo 643 del COIP en cuanto a lo prescrito
en la Constitución, en relación al derecho a la defensa, principio de contradicción y la
obligación de peritos y testigos de comparecer a audiencia.
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Las antinomias o normas contradictorias son aquellas disposiciones legales que si bien
pertenecen al mismo ordenamiento jurídico y tienen la misma validez jurídica, son opuestas e
incompatibles ya que determinan conductas opuestas, lo cual genera confusión.
En tal sentido, dentro del Código Orgánico Integral Penal encontramos varias disposiciones
que se oponen a lo dispuesto en el artículo 643 numeral 15 de la norma penal previamente
mencionada, que se refiere a la no obligatoriedad de comparecer a la audiencia por parte de
los peritos que desempeñan sus funciones en la Unidad Judicial de Violencia Intrafamiliar,
como ejemplo consta lo dispuesto en el artículo 505 del COIP que determina “Los peritos
sustentarán oralmente los resultados de sus peritajes y responderán al interrogatorio y al
contrainterrogatorio de los sujetos procesales.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014)
Entonces resulta que, el artículo 505 es una disposición que manda hacer, mientras tanto, el
numeral 15 del artículo 643 es una normativa que permite no hacer, lo cual es contradictorio.
En definitiva, en cuanto a la problemática tratada en este trabajo de investigación, se debe
establecer la obligación de peritos de comparecer a audiencia y sustentar oralmente su
informe en todos los procedimientos judiciales, más aun, en aquellos en los que se pone en
juego derechos fundamentales como la libertad de una persona, como lo es en el
procedimiento de contravención por violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar.

2.4. Marco Legal
Con la finalidad de dar fundamento jurídico a la presente investigación, se vuelve necesario
delimitar la normativa aplicable al análisis de la problemática, en tal sentido, la Constitución
de la República del Ecuador en su artículo 3, y 11 numeral 9 determina claramente que el
deber primordial del Estado consiste, en respetar y garantizar el efectivo cumplimiento de los
derechos reconocidos en la misma carta fundamental.
Por su parte, el artículo 76 de la Constitución ampara el derecho al debido proceso en todo
proceso, en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, para lo cual
establece varías garantías básicas que deben ser acatadas en todo proceso jurisdiccional. Se
debe tomar en cuenta también el artículo 82 de la referida norma, que habla acerca del
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derecho a la seguridad jurídica, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 169 de la
norma constitucional mencionada.
Además, el artículo 424 de la Carta Magna señala que la Constitución es la norma suprema y
prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, lo cual se ratifica con lo constante
en el artículo 425, que señala el orden jerárquico de las normas en el ordenamiento jurídico
ecuatoriano.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica de
1969, en sus artículos 7, 8 y 25 en relación al debido proceso y sus garantías básicas.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1976, artículo 14 el cual
contiene varías normas sobre el Debido Proceso.
El Código Orgánico Integral Penal de 2014, en su artículo 1 señala su finalidad, que es
normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el
procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido
proceso, esto en concordancia con el artículo 2 y 5 de la norma penal antes referida.
Asimismo, la mencionada norma penal tipifica las contravenciones de violencia contra la
mujer y miembros del núcleo familiar en su artículo 159 y regula el procedimiento para su
juzgamiento en el artículo 643 estableciendo varias reglas.

2.5. Marco Referencial
El debido proceso y el derecho a la defensa como garantía básica son tópicos que han sido
tratados y garantizados no solo a nivel nacional sino principalmente a nivel internacional,
siendo recogido en varios convenios internacionales. La Convención Americana sobre
Derechos Humanos de San José de Costa Rica en su artículo 8, establece un conjunto de
garantías judiciales como el derecho a interrogar a testigos y peritos que puedan arrojar luz
sobre los hechos; en el mismo sentido el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las
debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial.
Por otro lado, dentro de los ordenamientos jurídicos de la región también se precautela el
derecho al debido proceso, tanto así que, en Colombia en el artículo 29 de su constitución se
determina que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
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administrativas, reconociendo el derecho a la defensa dentro del cual se incluye el derecho a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra. Chile y Perú igualmente,
aunque de manera muy sucinta, reconocen al debido proceso como un principio en la
administración de justicia y el derecho a la defensa en toda etapa del proceso, en su artículo
139 y artículo 19 de sus constituciones respectivamente.
Finalmente, Ecuador a través de la Constitución elaborada en Montecristi, ha recogido un sin
número de derechos dentro del cual consta el derecho al debido proceso, el derecho a la
defensa y de la mano de este el principio de contradicción, sin dejar de mencionar que la
misma carta magna señala en su artículo 11 numeral 9 que el más alto deber del Estado
consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Por
consiguiente, el presente marco constitucional reconoce la supremacía de la constitución
sobre las demás normas que integran el ordenamiento jurídico, siendo así, que el artículo 643
del COIP que regula el procedimiento expedito de contravención contra la mujer o miembros
del núcleo familiar, no puede oponerse a lo ya previamente establecido en la constitución por
encontrarse en un rango inferior a esta, además que violenta al debido proceso, cuartando así
principalmente el derecho a la defensa de las partes conforme las garantías claramente
estipuladas en el artículo 76 de la Constitución.

2.6. Marco Conceptual
Derecho.-Potestad de hacer o exigir cuanto la ley o la autoridad establece a nuestro favor, o
lo permitido por el dueño de una cosa. (Cabanellas de Torres, 2011, pág. 118)
Debido Proceso.-Es un sistema garantíasy de normas jurídicas de carácter sustancial y de
grado superior, porque son constitucionales, le señala la debida y correcta actuación al
funcionario público, le fija los límites dentro de los que debe actuar y la manera de impartir
justicia imparcial, efectiva y oportuna. (Cueva Carrión, 2013, pág. 81)

Prueba.-Demostración de la existencia de un hecho material o de un acto jurídico en las
formas admitidas por la ley. (Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXIII, 1991, pág. 729)
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Testimonio pericial.-Es aquella declaración que es realizada ante el juzgador por una persona
con conocimientos especiales en determinada ciencia, arte u oficio con el objeto de obtener
elementos relevantes en cuantos a los hechos discutidos en juicio. (Definición Propia)

Principio de Contradicción.-Los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las
razones o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos de las otras partes
procesales; presentar pruebas; y, contradecir las que se presenten en su contra. (Código
Orgánico Integral Penal, 2014)

Seguridad Jurídica.-El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por
las autoridades competentes (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

Derecho a la Defensa.-Conjunto de actos legítimos tendientes a proteger un derecho, ya sea
mediante la exposición de las pretensiones inherentes al mismo, o mediante la actitud de
repeler las pretensiones del adversario. (Couture, 1976, pág. 205)

Supremacía Constitucional.-La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre
cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán
mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de
eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la
Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.
(Constitución de la República del Ecuador, 2008)

2.7. Estado de la situación actual del problema
Actualmente, la problemática se centra en lo prescrito en el artículo 643 del Código Orgánico
Integral Penal, dentro del cual se establecen las reglas para juzgar la contravención penal por
violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, que en su numeral 15
determina que 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, de tal

63

manera, sus informes serán remitidos al juez a fin de incorporarlos al proceso, y que sean
valorados en la audiencia.
En tal sentido, los informes emitidos por estos especialistas carecen de todo valor probatorio,
debido a que estos deben ser sustentados en audiencia con el objeto de que se practique el
correspondiente interrogatorio por parte del juez y las partes inmersas en el proceso.
Esta disposición claramente violenta el derecho a la defensa desde todo punto de vista, ya que
genera indefensión en las partes, transgrediendo lo estipulado en el artículo 76 numeral 7
literales h) y j) de la Constitución de la República del Ecuador.
Finalmente, se puede concluir que este procedimiento recae en la inconstitucionalidad por
violentar preceptos establecidos en la Carta Magna lo cual únicamente conlleva a una falta de
seguridad jurídica en sus sentencias.

2.8. Idea a defender
La reforma del artículo 643 numeral 15 del Código Orgánico Integral Penal, permitirá el
respeto y cumplimiento de las garantías básicas del debido proceso, tales como, el derecho a
la defensa, el derecho a presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra y el
derecho a que los testigos y peritos comparezcan ante el juez a fin de responder el
interrogatorio respectivo, con el objeto de alcanzar una verdadera seguridad jurídica.
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CAPÍTULO III

3. Metodología

3.1. Nivel de Investigación
El presente trabajo de investigación fue realizado mediante los siguientes niveles de
investigación:
Exploratorio: una investigación exploratoria dota a los investigadores de la información
suficiente, que lo lleve a identificar realmente las características y ángulos desde donde se
puede abordar una investigación más exhaustiva. (El pensante, 2016) Este nivel investigativo
ha sido utilizado con la finalidad de ahondar en la importancia del derecho al debido proceso
en cuanto a la problemática planteada.
Descriptivo: Busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan
diversos aspectos, dimensiones o componentes del debido proceso en cuanto a la necesidad
del testimonio de los peritos en cuanto al procedimiento de contravención penal contra la
mujer o miembros del núcleo familiar.
Explicativo: permite conocer, analizar y entender los motivos que originan el problema y
exponer los efectos que estas provocan, considerando y comparando los diferentes criterios
que se generan en cuanto al derecho al debido proceso, sus garantías básicas y su
cumplimiento efectivo.

3.2. Métodos
Los métodos de investigación utilizados en el presente trabajo son:
Exegético: mediante este método, los escritos del derecho Positivo, convertido en ley vigente
deben leerse, interpretarse y aplicarse, de acuerdo con los alcances literales y normativos del
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deber ser (Guadarrama Martínez, 2011). Al ser una investigación de carácter jurídica que
implica el análisis de la Normativa Constitucional, así como legal, es imprescindible el
empleo de este método en el presente trabajo de investigación.
Científico: este método es de carácter fundamental, el cual permitió el uso de la deducción
como la inducción con el objeto de analizar las garantías básicas que integran al debido
proceso y su aplicabilidad en el procedimiento de contravención contra la mujer o miembros
del núcleo familiar, además de la doctrina e investigaciones relativas a la temática.
Histórico-lógico: totalmente necesario, ha sido aplicado a fin de tomar en cuenta los
acaecimientos históricos que han permitido la mejora, el desarrollo en relación al debido
proceso, derecho que es catalogado como un derecho universal – fundamental.

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación
Entrevista: Radica en establecer un dialogo entre dos personas; el entrevistador
(investigador) y el conferenciado (informante) persona escogida dentro de una muestra
representativa con determinadas cualidades y actitudes de aceptación, comprensión,
experiencia y conocimiento del asunto abordado. (Burbano Mejía, 2011, pág. 82)
La entrevista sirvió para obtener información relevante y significativa, en cuanto a la
vulneración al derecho al debido proceso por lo dispuesto en el numeral 15 de artículo 643
del Código Orgánico Integral Penal.
Encuesta: Permite recoger información de varias personas cuyas opiniones impersonales
importan al investigador y que, a través de un cuestionario, se puede conocer la valoración y
el pensamiento de los encuestados sobre determinado tema. (Burbano Mejía, 2011, pág. 85)

3.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos
Validez: es la mejor aproximación posible a la verdad que puede tener una proposición, una
inferencia o conclusión, determinando que un instrumento, un procedimiento, un muestreo,
un diseño, son apropiados para ayudarnos a obtener conclusiones válidas. (Martínez
Mercado, 2012)
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Confiabilidad: es la propiedad según la cual un instrumento aplicado a los mismos
fenómenos, bajo las mismas condiciones, arroja resultados congruentes. (Martínez Mercado,
2012)
Juicio de Expertos: es la técnica que busca información de un grupo de especialistas
reconocidos en el área de que se trate. La recogida del criterio de expertos puede apoyarse en
otras técnicas. (Burbano Mejía, 2011, pág. 90), de tal manera que se valoró la encuesta y
entrevista conforme el criterio especializado de los expertos.

3.5. Definición de variables
3.5.1. Variable Independiente
La falta de testimonio de los peritos en el procedimiento de contravención contra la mujer o
miembros del núcleo familiar: Consiste en la ausencia de la declaración emitida por un
profesional con conocimientos científicos, técnicos, específicos sobre determinado tema,
ciencia, arte u oficio, a fin de sustentar su informe ante el juez y llegar a su convencimiento
para su valoración, en base a la sana crítica dentro del procedimiento expedito para la
contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

3.5.2. Variable Dependiente
Incidencia en el debido proceso: Como consecuencia de la falta de testimonio de los
profesionales que actúan en las oficinas técnicas de los juzgados de violencia contra la mujer
y la familia, se violenta el derecho a la defensa, el principio de contradicción y el derecho de
las partes en cuanto a la obligación de los peritos de comparecer ante el juez con el objeto de
responder el interrogatorio respectivo, siendo estas garantías básicas integrantes del debido
proceso, el cual es base fundamental en todo proceso jurisdiccional.
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3.6. Operacionalización de variables
Tabla N° 1: Operacionalización de variables
VARIABLE

INDEPENDIENTE
La falta de testimonio de los
peritos en el procedimiento de
contravención contra la mujer
o miembros del núcleo
familiar.

DEFINICIÓN

Consiste en la ausencia de la declaración emitida por un
profesional con conocimientos técnicos, específicos sobre
determinado tema, ciencia, arte u oficio, a fin de sustentar su
informe ante el Juez y llegar a su convencimiento para la
valoración de este en base a la sana crítica dentro del
proceso de juzgamiento de la contravención contra la mujer
o miembros del núcleo familiar.

DIMENSIÓN

INDICADORES

Constitucional –
Legal.

Art. 76 numeral 7 literal j
de la Const. Art. 643
numeral 15 del COIP.

Prueba.

Testimonio Pericial

Juez

Constitucional Legal

ITEMS INSTRUMENTO

5

Encuesta

8

Entrevista

Autoridad pública con
potestad jurisdiccional y
aplicar la constitución y la
ley.
Art. 76, 82, 424 Const.
Art. 5 numeral 13, y art.
505 COIP.

DEPENDIENTE
Incidencia en el debido
proceso.

Como consecuencia de la falta de testimonio de los
profesionales que actúan en las oficinas técnicas de los
juzgados de violencia contra la mujer y la familia, se
violenta el derecho a la defensa, el principio de
contradicción y el derecho de las partes en cuanto a la
obligación de los peritos de comparecer ante el juez con el
objeto de responder el interrogatorio respectivo, siendo estas
garantías básicas integrantes del debido proceso el cual es
base fundamental en todo proceso jurisdiccional.

Elaborado por: Rosales Estévez José Manuel (2018)
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Derecho a la
Defensa.

Posibilidad jurídica y
material de ejercer la
defensa de los derechos e
intereses de la persona.

Principio de
Contradicción.

Derecho a presentar
argumentos y replicar los
ajenos.

Obligación de los
Peritos a
comparecer a Juicio

Sustentación oral del
informe técnico ante el juez
y las partes.

3.7. Universo o población y muestra
El proyecto de investigación, tiene como población de estudio un juez especializado en el
tema y que forma parte de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer
y la Familiar con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, ya que son los competentes
para conocer acerca de las contravenciones por violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiar, determinadas en el artículo 159 del Código Orgánico Integral Penal
Por otro lado, setenta abogados en libre ejercicio quienes diariamente enfrentan
directamente la problemática. Tanto el juzgador como los abogados litigantes evidencian
la falencia normativa dentro del artículo 643 numeral 15 del Código Orgánico Integral
Penal. Por tanto y con el objeto de alcanzar los objetivos planteados se buscó recoger
opiniones formadas con conocimiento de causa estableciendo así la correspondiente
solución al problema de investigación.
Tabla N° 2: Población

MUESTRA

POBLACIÓN
JUECES
DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA

1

FAMILIA DEL CANTON QUITO
PROFESIONALES DEL DERECHO EN
LIBRE EJERCICIO

70

TOTAL

71

Elaborado por: Rosales Estévez José Manuel (2018)

3.8. Metodología para la acción de intervención
Tomando como base el objetivo general de la presente investigación, mediante el cual se
busca garantizar el derecho a la defensa, el principio de contradicción y la obligación de
los peritos de sustentar oralmente su informe en juicio, dentro del procedimiento expedito
para la contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar, mediante la
reforma del numeral 15 del artículo 643 del Código Orgánico Integral Penal los
profesionales que actúan en las oficinas técnicas de los juzgados de violencia contra la
mujer y la familia deberán comparecer audiencia y sustentar su informe oralmente.
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Esta reforma beneficiará a las partes inmersas en esta clase de procesos jurisdiccionales,
con el objeto de que puedan plantear el interrogatorio respectivo al médico legista, el
psicólogo o como establece la norma los profesionales que trabajan en las oficinas
técnicas, a fin de esclarecer los hechos materia de litigio y que el juez pueda valorar
íntegramente la prueba presentada, lo que otorga legitimidad y seguridad jurídica tanto al
procedimiento como a la sentencia.
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CAPÍTULO IV

4. Discusión
4.1. Análisis e Interpretación de los resultados esperados
Pregunta 1: ¿Conoce usted acerca del procedimiento expedito para el juzgamiento de la
contravención por violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar determinado
en el artículo 643 del Código Orgánico Integral Penal?
Tabla N° 3: Procedimiento expedito
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

45

64%

NO

25

36%

TOTAL

70

100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q.
Elaborado por: José Manuel Rosales Estévez

Gráfico N° 1: Procedimiento expedito

36%

SI
64%

NO

Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q.
Elaborado por: José Manuel Rosales Estévez

Análisis e Interpretación:
El 64% de los abogados en libre ejercicio profesional de su carrera conocen acerca del
procedimiento expedito para el juzgamiento de la contravención por violencia contra la
mujer o miembros del núcleo familiar, mientras que, el 36% desconoce acerca de esta
clase de procedimiento judicial que se encuentra normado en el Código Orgánico Integral
Penal.
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Pregunta 2: ¿Conoce usted que, dentro de las reglas del procedimiento expedito para el
juzgamiento de la contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar, consta
la no obligatoriedad de peritos de comparecer a audiencia y sustentar oralmente su
informe pericial?
Tabla N° 4: No obligatoriedad de peritos
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

39

56%

NO

31

44%

TOTAL

70

100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q.
Elaborado por: José Manuel Rosales Estévez

Gráfico N° 2: No obligatoriedad de peritos

SI

44%
56%

NO

Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q.
Elaborado por: José Manuel Rosales Estévez

Análisis e Interpretación:
Los resultados obtenidos demuestran que el 56% de los abogados encuestados que se
encuentran en libre ejercicio de la profesión conocen de la no obligatoriedad de los
peritos de comparecer a audiencia y sustentar oralmente su informe pericial dentro del
procedimiento de juzgamiento de la contravención por violencia contra la mujer o
miembros del núcleo familiar, por otro lado, el 44% desconoce acerca de la no
obligatoriedad de peritos de comparecer a audiencia y sustentar oralmente su informe
pericial dentro del referido procedimiento contravencional.
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Pregunta 3: ¿Usted cree que el perito debe sustentar oralmente su informe pericial en
audiencia en todo procedimiento judicial, más aún en el procedimiento de juzgamiento de
contravención por violencia intrafamiliar?

Tabla N° 5: Informe pericial
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

61

87%

NO

9

13%

TOTAL

70

100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q.
Elaborado por: José Manuel Rosales Estévez

Gráfico N° 3: Informe pericial

13%
SI

87%

NO

Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q.
Elaborado por: José Manuel Rosales Estévez

Análisis e Interpretación:

De los resultados obtenidos en la pregunta tres, el 87% de los abogados encuestados
consideran totalmente necesario que los peritos deban comparecer audiencia y sustentar
oralmente la pericia realizada en todo procedimiento judicial, mientras que, apenas el
13% creen no necesaria la comparecencia del perito con el objeto de que responda el
interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo en relación a su informe pericial.
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Pregunta 4: En el juzgamiento de la contravención determinada en el inciso primero del
art. 159. Del COIP ¿Considera usted como prueba fundamental el examen médico legal
practicado en la víctima?
Tabla N° 6: Juzgamiento de contravención
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

42

60%

NO

28

40%

TOTAL

70

100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q.
Elaborado por: José Manuel Rosales Estévez

Gráfico N° 4: Juzgamiento de contravención

40%

SI
60%

NO

Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q.
Elaborado por: José Manuel Rosales Estévez

Análisis e Interpretación:

El 60% de los encuestados, consideran como prueba fundamental el examen pericial
practicado en la víctima en el juzgamiento de la contravención determinada en el inciso
primero del art. 159 del COIP, mientras que, el 40% determinan que no es una prueba
esencial en ese tipo de casos.
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Pregunta 5: ¿Considera usted que la reforma del artículo 643 del COIP con el objeto de
que se determine la obligatoriedad de peritos de comparecer ante al juez y respondan el
interrogatorio respectivo, garantizará el derecho a la defensa y el derecho a la
contradicción como garantías básicas del debido proceso?
Tabla N° 7: Derecho a la defensa y el derecho a la contradicción
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

62

89%

NO

8

11%

TOTAL

70

100%

Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q.
Elaborado por: José Manuel Rosales Estévez

Gráfico N° 5: Derecho a la defensa y el derecho a la contradicción

11%
SI
NO

89%

Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q.
Elaborado por: José Manuel Rosales Estévez

Análisis e interpretación:
Los resultados obtenidos determinan que el 89% de los profesionales del derecho
consultados consideran que es necesaria la reforma del artículo 643 del COIP con el
objeto de que se determine la obligatoriedad de peritos de comparecer ante al juez y
respondan el interrogatorio respectivo lo cual garantizara el debido proceso, mientras que,
el 11% señalan que no es necesaria la reforma del artículo 643 que regla al procedimiento
de contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
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4.2. Entrevista a Experto
Es fundamental para el desarrollo del presente proyecto de investigación, conocer más
acerca de la problemática tratada, la cual gira entorno a la violación del derecho a la
defensa y el principio de contradicción por la falta de obligatoriedad de peritos de
comparecer a audiencia y sustentar oralmente su experticia en el juzgamiento de la
contravención por violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
De tal manera, se ha realizado una entrevista a un juez perteneciente a la Unidad Judicial
Especializada contra la Violencia a la Mujer y la Familia del Cantón Quito, el magistrado
es experto y amplio conocedor del tema, siendo así, el presente instrumento de
investigación buscará reforzar el planteamiento de la problemática, por tanto, a
continuación, se expondrán las respuestas emitidas por el juzgador al cuestionario
presentado:
Entrevistado:
Dr. Edison Patricio Quishpe Heredia (Juez de la Unidad Judicial Especializada contra la
Violencia a la Mujer y la Familia del Cantón Quito)

ENTREVISTA Y RESPUESTA

1) ¿Podría explicar la importancia de la aplicación del Sistema Oral en todo
proceso jurisdiccional?
Desde la aplicación del COIP el 10 de agosto del 2014, los procesos jurisdiccionales a
excepción de los señalados por la norma citada, adquieren suma importancia en razón de
la aplicación jurídica y constitucional, ya que por economía procesal, celeridad,
concentración e inmediación estos procesos cumplen con la normativa legal y
constitucional de aplicación efectiva de las normas a favor de las partes procesales, el
proceso en sí, se desarrolla de forma más eficiente, los tiempos se acortan y la justicia no
se dilata, o al menos se trata de evitar eso, y existe tiempos que cumplir en pos de aplicar
la justicia.
El sistema oral propende viabilizar y optimizar tiempos y a la vez con la oralidad se
propugna la inmediación entre los sujetos procesales que con el sistema anterior no
existía.
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2) Tomando en cuenta que el sistema procesal es un medio para la realización de la
justicia ¿Considera que el derecho a la defensa puede ser coartado?
No, definitivamente, no, porque el derecho constitucional a la defensa, es bilateral y
ecuánime, genera pro y contras dentro de las partes procesales, y más aún cuando la
autoridad judicial es quién vela el cumplimiento de este derecho y de los demás
establecidos por la ley, además que el mismo juez, debe evitar y cortar todo tipo de
dilaciones, y acciones que tiendan a retardar la aplicación de la justicia, es el juez, el
garantista de los derechos, cuando estos se suponen vulnerados, por tal, es muy difícil que
el mismo garantista de derechos los coarte, porque estaría violando o incumpliendo las
garantías básicas de todo proceso, tal como lo señala la Carta Magna.
3) En relación al derecho a la defensa ¿Considera usted imprescindible que en todo
proceso jurisdiccional que quienes actúen como testigos o peritos estén obligados
a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio
respectivo?
Existen puntos de vista, que deben ser tomados en cuenta; partiendo de estos,
objetivamente si la comparecencia de los testigos es vital para el esclarecimiento de la
verdad procesal y encontrar los indicios, elementos necesarios para dictar justicia apegada
a derecho, dentro del término de prueba, SI, sí, es necesario y vital, conforme lo señala el
propio COGEP y COIP, sin olvidarnos de la obligación legal de la presencia obligatoria
de los testigos idóneos y testigos presenciales de los hechos denunciados y demandados.
Así mismo, subjetivamente si los testigos no cumplen el fin primordial de la prueba, NO,
no es necesario y queda a las reglas de la sana crítica del juez. Por otro lado, los peritos
médicos, están obligados a su comparecencia de acuerdo a la normativa legal señalada en
líneas anteriores en concordancia con el Reglamento Pericial para la actuación de peritos,
al igual que las experticias realizadas, con excepción de los peritos técnicos que existen,
dentro de las unidades judiciales y juzgados, mismos que por normativa legal, no pueden
y no están obligados a comparecer. Sin embargo, los peritos privados y públicos que
laboran, fuera de estas unidades judiciales y juzgados, están también por ley obligados a
comparecer y reconocer sus pericias, dentro de cualquier proceso legal.
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4) En función de su experiencia y conocimiento ¿Qué opinión le merece el
procedimiento expedito para el juzgamiento de la contravención contra la mujer
o miembros del núcleo familiar establecido en el artículo 643 del Código
Orgánico Integral Penal?
El procedimiento expedito en temas de violencia de género, es muy rápido y efectivo, sin
embargo, de que existen vacíos legales a más de la carga existente al menos en la unidad
matriz judicial, así como la desaparición de hogares de acogida para las víctimas de
violencia de género. Se debe tomar en cuenta que otro vacío, es el no contar con un
número determinado de presencia de testigos, se deja abierta esta presencia para la
valoración y crítica del juez. Así mismo, existe el gran error tipificado en el COIP, sobre
la fijación de pensión de alimentos, cuando este tema corresponde exclusivamente a las
Unidades de Familia, y no a las Unidades de Violencia, cuando se debería fijar una
pensión de subsistencia, que de fondo y forma difiere de la pensión de alimentos. Por la
carga procesal existente no se puede realizar la audiencia oral de juzgamiento en el plazo
de 10 días, tal como lo establece el COIP, sino dependiendo de la disponibilidad de la
agenda judicial, así como de la carga procesal existente. Existe un gran vacío legal, al no
señalar en el COIP, la palabra término o plazo para la presentación de pruebas, sino días,
siendo un error del legislador, lo cual da para interpretaciones diferentes, cuando en el
tipo penal debería ser plazo y no término, entendiendo sus diferencias clásicas, por lo
cual, a criterio humilde de esta autoridad, se debería reformar el articulado que señala
sobre plazos.
5) De conformidad con el que determina el artículo 643 numeral 15 del COIP
¿Cree usted procedente que 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?
Los peritos pertenezcan o no a las Unidades Especializadas de Violencia contra la Mujer
o Miembros del Núcleo Familiar, deben comparecer a sustentar de manera oral sus
informes para de esta manera no coartar el derecho de defensa y cumplir con el principio
de inmediación, ya que con la implementación de la oralidad en nuestros procedimientos
todo debe actuarse en audiencia; en tal virtud y por así establecerlo la Carta Magna, todos
los peritos están en la obligación de comparecer a la audiencia de juzgamiento en
infracciones de violencia intrafamiliar establecida en el art. 159 del COIP.
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6) En el juzgamiento de la contravención por violencia contra la mujer o miembros
del núcleo familiar tipificada en el artículo 159 del COIP ¿Considera usted como
prueba fundamental el examen médico legal emitido por el profesional técnico
que labora en la presente unidad?
Como indicaba en líneas anteriores los exámenes médicos legales, no constituyen prueba,
así como las pericias técnicas realizadas por los peritos propios de esta unidad judicial, de
conformidad a lo señalado en el art. 454 numeral 6 del COIP, son meramente
referenciales a fin de encontrar nuevos elementos o ratificar los ya existentes, con
constituyen prueba en sí, sirven para dar luz o guiar al juez en pos de dictar justicia y
reparar un derecho vulnerado. La prueba radica en lo señalado en los arts. 453, 453 y 455
del mismo cuerpo de ley en mención. El examen médico legal lo que ayuda al juzgador
en el momento de resolver es tener el primer elemento establecido en el art. 455 del
COIP, esto es la materialidad de la infracción, con el que se radicaría de la misma forma
la competencia de la autoridad para su tramitación.
7) Tomando en consideración el derecho a la defensa y el principio de
contradicción como garantías básicas del debido proceso ¿Considera necesario
que el médico legal deba sustentar oralmente su informe en audiencia?
De conformidad a lo establecido en el Reglamento de actuaciones judiciales para peritos
técnicos y de conformidad a lo tipificado en el artículo 511 del COIP, los peritos médicos
están en la obligación legal de rendir su testimonio y sustentar su informe en audiencia de
ser el caso, a excepción de los peritos técnicos de las unidades de violencia, conforme lo
señala el COIP y el principio de no re victimización, privacidad y confidencialidad a las
víctimas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales , salvo esta excepción, todos los
peritos deben rendir su testimonio y sustentar sus pericias o exámenes médicos. Más en
experiencia propia en la tramitación de contravenciones de Violencia Intrafamiliar, y por
mandato constitucional se debería imperiosamente solicitar la comparecencia del perito
médico legista a sustentar oralmente su informe, para que las partes procesales tengan la
oportunidad de interrogar al mencionado perito; pero esto debería a la vez darse con la
implementación y dotación de más personal, en este caso, de más peritos médicos dentro
de las Unidades de Violencia Intrafamiliar.
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8) En función de su experiencia y conocimiento ¿Cree que exista una inconsistencia
en el procedimiento expedito para el juzgamiento de la contravención contra la
mujer o miembros del núcleo familiar en cuanto a la Constitución, en razón de
que el Código Orgánico Integral Penal no prevé en el artículo 653 la obligación
de los profesionales que actúan en las oficinas técnicas de rendir testimonio en
audiencia?
Dentro del procedimiento expedito existen varios vacíos ya que como bien se ha
manifestado, el art. 653 no establece la comparecencia a la audiencia de los profesionales
que actúan en las oficinas técnicas de las Unidades de Violencia, dejando abierta la
obligatoriedad de que peritos que hayan realizado experticias médico legales y que
pertenezcan a otras entidades, tengan la obligación de comparecer, cuando las
valoraciones son semejantes entre uno y otros peritos, pertenezcan o no a las Unidades
Especializadas, teniendo en cuenta la Constitución de la República que en su art. 76
numeral 7 literal j) establece la obligatoriedad de quienes actúen como testigos o peritos
de comparecer a responder el interrogatorio respectivo; norma que guarda relación con lo
establecido en el art. 505 del COIP y numeral 7 del art. 511 ibídem.

4.3. Análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual
Primera pregunta
En cuanto a la primera pregunta, el juez entrevistado sostiene que el sistema oral es
fundamental ya que facilita la economía procesal, la concentración, la celeridad y la
inmediación con el objeto de evitar la dilatación de la justicia, de tal manera, el proceso
se vuelve más eficiente para los sujetos procesales. Hay que recordar que la Constitución
del Ecuador en su artículo 168 numeral 6 determina que todo proceso jurisdiccional sin
importar la materia se desarrollará mediante la oralidad, es to en concordancia con lo
determina en el artículo 5 numeral 11 del COIP. La oralidad sin ninguna duda facilita la
comunicación entre los sujetos procesales y el juez, facilita, además, la comprensión del
hecho materia litigio, debido a que el juzgador escucha directamente las alegaciones de
las partes, sin dejar de mencionar que mantiene pleno contacto con la prueba practicada
en audiencia.
Segunda pregunta
El juzgador entrevistado, es rotundo al señalar que el derecho a la defensa por ningún
concepto o motivo puede ser coartado, además menciona que el juez es un garantista de
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derechos, ya que busca velar por la protección de los mismos. Por ende, el juzgador
siempre propugnará el ejercicio del derecho a la defensa, determinado en el artículo 76
numeral 7 de la Carta Magna, lo que implicaría el respeto de igual forma de las garantías
que lo conforman como el derecho a la contradicción.
Tercera pregunta
En la pregunta número tres, el juez al referirse a la comparecencia de los testigos
menciona que su comparecencia será importante siempre y cuando los testigos sean
idóneos y faciliten con su testimonio el esclarecimiento de los hechos. Por otro lado, en
relación a los peritos, determina que todos los peritos tanto públicos como privados deben
comparecer a audiencia, exceptuando aquellos que laboran dentro de las unidades
judiciales y juzgados, mismos que por la normativa legal vigente no pueden ni están
obligados a comparecer a audiencia. En tal sentido, se está restringiendo el derecho a la
defensa delos sujetos procesales ya que el artículo 76 numeral literal j) prescribe la
obligatoriedad de peritos y testigos de comparecer a audiencia y responder el
interrogatorio respectivo, sin distinción alguna. Consecuentemente, aquel informe pericial
que no haya sido sustentado oralmente, no puede en ningún caso constituir prueba.
Cuarta pregunta
El juez, al consultarle acerca del procedimiento expedito para el juzgamiento de la
contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar, manifiesta que existen
varios vacíos legales, tales la desaparición de los hogares de acogida de la víctima, sin
embargo, hay que señalar que legislador dentro del COIP ha determinado varias medidas
de protección en los artículos 558 y 558.1, así como la obligación de la Policía Nacional
de ejecutar las medidas de protección, además del auxilio y protección que deben brindar
a la víctima. Así mismo, el juzgador hace alusión a la potestad otorgada para la fijación
de alimentos, lo cual en su opinión debe ser únicamente competencia de los juzgados de
la familia, por lo cual sostiene que se debería establecer una pensión de subsistencia más
no de alimentos. En cuanto a esto se debe señalar que, el espíritu del legislador ha sido
ayudar a la víctima a través de la fijación de un monto económico que permita su
subsistencia conforme lo determina el numeral 12 del artículo 558 del COIP, si bien es
cierto, la denominación debería ser pensión de subsistencia más no de alimentos. Ahora
bien, el magistrado también encuentra inconsistencias en cuanto a los tiempos
determinados en la normativa para la fijación de la audiencia, la cual es de diez días
contados a partir de la citación al denunciado, el juez establece que la fecha de audiencia
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se fija conforme la carga procesal y la agenda judicial, además, critica que debe señalarse
dentro del procedimiento el término o plazo para la presentación de pruebas, más no
únicamente “días”, ya que esto se presta para interpretaciones diferentes, y respetando el
tipo penal debería ser plazo más no término. A esto, se debe acotar que el artículo 573 del
COIP se refiere a los plazos, estableciendo que para el trámite de los procesos penales y
la práctica de actos procesales son hábiles todos los días y horas.
Quinta pregunta
En la quinta pregunta, el juzgador reconoce que el numeral 15 del artículo 643 del COIP
violenta el derecho a la defensa, de manera que, sostiene la necesidad que los peritos
pertenezcan o no la Unidad de Violencia Intrafamiliar, deban comparecer a la audiencia a
sustentar de manera oral sus informes, con el objeto de no coartar el derecho a la defensa,
respetar el principio de inmediación y consecuentemente lo dispuesto en el literal j)
numeral 7 del artículo 76 de nuestra Constitución. De esta manera, se vuelve primordial
realizar una reforma a dicha normativa contradictoria a la norma constitucional.
Sexta pregunta
El juez entrevistado, determina que la pericia médico legal busca determinar la
materialidad de la infracción, en este caso una herida, lesión o golpe que no supere los 3
días de incapacidad conforme lo determina el artículo 159 del COIP. Así mismo, el
juzgador señalo que el examen médico legal únicamente puede constituir prueba si es
sustentado oralmente en audiencia, porque de conformidad con lo que determina el último
inciso del numeral 6 del artículo 454 del COIP, el informe pericial es meramente
referencial, es decir, no constituye prueba alguna en caso de que el perito no comparezca
a audiencia, es por esta razón la necesidad de realizar una reforma al numeral 15 del
artículo 643del COIP a fin de garantizar el derecho al defensa.
Séptima pregunta
A criterio del juez, basado en el despacho, resolución de casos por la contravención por
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y en razón del mandato
constitucional determina se debería imperiosamente solicitar la comparecencia del perito
con el objeto de que fundamente su experticia, precautelando el derecho de los sujetos
procesales de interrogar al profesional experto, además manifiesta que debe
proporcionarse más peritos médicos a las Unidades de Violencia Intrafamiliar, esto con el
objeto de que el perito que deba acudir a la audiencia lo pueda realizar con tranquilidad y
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que otro médico legista pueda atender los posibles casos de violencia que llegaren a
presentarse en la Unidad.
Octava pregunta
En la octava pregunta, el magistrado sostiene que debe tomarse muy en cuenta la
obligación jurídica peritos y testigos de sustentar oralmente su experticia ante el juez y
los sujetos procesales en audiencia, señala que este imperativo lo emana la Constitución
del Ecuador en el artículo 76 numeral 7 literal j) en concordancia con el artículo 505 y
511 numeral 7 del COIP. Por esta razón, se señala que existe vulneración al derecho a la
defensa y al principio de contradicción como garantías básicas del debido proceso en el
procedimiento expedito para el juzgamiento de la contravención contra la mujer o
miembros del núcleo familiar determinado en el artículo 643 del COIP.

4.4. Conclusiones y Recomendaciones

4.4.1. Conclusiones


El debido proceso es un derecho de carácter fundamental, el cual se encuentra
conformado por un conjunto de derechos y garantías reconocidas por la
Constitución de la República, con el objeto de que toda sentencia o resolución
goce de legitimidad, justicia y eficacia.



El derecho a la defensa emana del debido proceso, por lo tanto, busca precautelar
la igualdad de condiciones entre los sujetos procesales a fin de que pueden
intervenir, alegar y probar su respectiva teoría del caso. Este derecho debe ser
respetado y protegido en toda etapa del proceso, siendo el juez el máximo garante
de este derecho.



La regla 15 del procedimiento para el juzgamiento de la contravención por
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, constante en el artículo
643 del Código Orgánico Integral Penal, violenta el derecho a la defensa
específicamente la garantía determina en el artículo 76 numeral 7 literal j) de la
Constitución, porque no se puede determinar la no obligatoriedad de sustentar
oralmente el informe pericial elaborado por los profesionales que trabajan en la
Unidad Judicial de Violencia Intrafamiliar. No solo se contradice a la Carta
Magna, también vicia a la pericia como prueba, ya que no puede ser objeto de
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contradicción y de valoración, por tanto, si el juez toma en cuenta la pericia, su
resolución carecería de valor legal alguno.


El testimonio oral del testigo como del perito son indispensables en la práctica de
la prueba en audiencia, en virtud que el juez apreciará y comprenderá la pericia
realizada por el especialista, esto ayuda al debate y a la resolución de la causa, en
razón, que pueden surgir cuestionamientos tanto del juzgador como de los sujetos
procesales, cuestionamientos que únicamente podrá absolver el perito que realizo
el correspondiente informe pericial.



Mediante el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al numeral 15 del artículo
643 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se respeta y se garantiza los
derechos y garantías que conforman al debido proceso, estableciendo un
procedimiento expedito para el juzgamiento de la contravención contra la mujer o
miembros del núcleo familiar que permita el ejercicio del derecho a la defensa y
la contradicción, a fin de obtener resoluciones o sentencias con justicia.

4.4.2. Recomendaciones


Es importante, que los jueces tengan claro que los partes informativos, las
versiones de los testigos, así como los informes periciales son únicamente
referenciales, es decir, estos jamás sustituirán en ningún caso el testimonio, por
ende, no pueden ser admitidos ni valorados como prueba en juicio.



Es fundamental, que en todo proceso judicial y más en aquellos en los que pone
en juego la libertad de una persona como en el juzgamiento de la contravención
por violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, se garantice
el debido proceso, por tanto, el juez deberá verificar que se cumpla el ejercicio
del derecho a la defensa en cada etapa del juicio.



El Consejo de la Judicatura con la finalidad de velar por la eficacia de la justicia,
deberá dotar de los suficientes peritos a las Unidades Judiciales Especializadas de
Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, de tal manera, los
peritos podrán atender oportunamente a la comunidad y comparecer a audiencia
cuando sean requeridos.
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CAPÍTULO V

5. Propuesta de Solución al Problema

5.1 Datos informativos

5.1.1. Título
Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al numeral 15 del artículo 643 del Código
Orgánico Integral Penal (COIP)

5.1.2. Lugar
Provincia de Pichincha; Cantón Quito; Unidad Judicial Especializada contra la Violencia
a la Mujer y la Familia del Cantón Quito, ubicada en las calles Inglaterra N°29-38 y
Cristóbal Acuña.

5.1.3. Identificación
Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al numeral 15 del artículo 643 del Código
Orgánico Integral Penal (COIP), con el objeto de garantizar el derecho el defensa y el
principio de contradicción como garantías básicas del debido proceso.

5.2. Justificación
La obligación del perito de comparecer a audiencia de juicio y sustentar su informe
pericial oralmente constituye un garantía básica del derecho a la defensa determinada en
la Constitución de la República del Ecuador, por tanto, el procedimiento expedito para el
juzgamiento de la contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar, mal
puede establecer la no obligatoriedad de rendir testimonio en audiencia por parte de los
profesionales que actúan en las oficinas técnicas de la Unidades Judiciales de Violencia
Intrafamiliar, por este motivo, es imperante realizar la correspondiente reforma del
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numeral 15 del artículo 643 del Código Orgánico Integral Penal, debido a que contradice,
y violenta derechos y garantías de rango constitucional que forman parte del debido
proceso.
A través de la reforma, se garantizará el derecho a la defensa y el derecho a la
contradicción, ya que el perito que labora en las Unidades Judiciales Especializadas de
Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar conforme lo determina el
artículo 76 numeral 7 literal j) de nuestra Carta Magna, deberá sustentar oralmente su
experticia y responderá al interrogatorio y contrainterrogatorio de los sujetos procesales.
De esta manera, la prueba pericial adquiere validez ya que es practicada en audiencia,
garantizando la inmediación y la oralidad como ejes básicos de toda audiencia de
juzgamiento.

5.3. Objetivos

5.3.1. Objetivo General
Elaborar un documento de análisis crítico a fin de determinar si la falta de testimonio de
los peritos en el procedimiento expedito de contravención contra la mujer o miembros del
núcleo familiar, vulnera el derecho al debido proceso.

5.3.2. Objetivos Específicos


Determinar la importancia de sustentar oralmente el informe pericial por parte de
los profesionales que actúan en las oficinas técnicas de la Unidad Judicial
Especializada de Violencia contra la Mujer o la Familia, dentro del
procedimiento expedito de contravención contra la mujer o miembros del núcleo
familiar.



Propugnar el pleno ejercicio del derecho a la defensa y el derecho a la
contradicción de los sujetos procesales dentro del procedimiento expedito de
contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
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Fomentar la sustentación oral de todo el procedimiento expedito de
contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar a fin de garantizar
el principio de inmediación.

5.4. Beneficiarios

5.4.1. Beneficiarios Directos
Mediante el borrador del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al numeral 15 del
artículo 643 del Código Orgánico Integral Penal, los beneficiarios directos son: La mujer
o miembros del núcleo familiar y la sociedad en general, en razón, de que toda persona
puede ser objeto de las contravenciones determinadas en el artículo 159 del Código
Orgánico Integral Penal.

5.4.2. Beneficiarios Indirectos
Considerando que el proyecto de reforma tiene como objetivo, establecer la
obligatoriedad del testimonio de los peritos que laboran en los juzgado de violencia
intrafamiliar, los beneficiarios indirectos son: El Consejo de la Judicatura en razón de que
es el ente encargado de velar por la eficiencia de la Función Judicial, los jueces que
forman parte de la Unidad Judicial Especializada Contra la Violencia a la Mujer y la
Familia del Cantón Quito, en virtud que son los encargados de administrar justicia en
respeto de los derechos y garantías que conforman el debido proceso.

5.5. Descripción de la propuesta
La propuesta de solución es realizar un borrador del Proyecto de Ley Orgánica
Reformatoria al numeral 15 del artículo 643 del Código Orgánico Integral Penal, con el
objetivo garantizar el derecho a la defensa, el principio de contradicción y el derecho de
los sujetos procesales a interrogar a testigos y peritos en audiencia, dentro del
procedimiento expedito de contravención por violencia intrafamiliar.
Para el desarrollo de la mencionada reforma, se tomará en consideración las disposiciones
normativas constantes en los tratados internacionales ratificados por el Ecuador, así como
los preceptos legales determinados en la Constitución de la República del Ecuador, el
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Código Orgánico Integral Penal COIP, de esta manera establecer una verdadera seguridad
jurídica en el Ecuador erradicando normas que sean contrarias a nuestra Carta Magna.

5.6. Factibilidad
La propuesta de solución al problema de investigación es totalmente factible, porque la
reforma tiene la finalidad de mejorar el procedimiento expedito para la contravención por
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en razón, de que se protegerá el
derecho a la defensa y el derecho a la contradicción de los sujetos procesales. Además, se
otorgará plena validez legal a la prueba pericial en este tipo de procedimientos, ya que la
pericia no puede ser valorada sin el sustento oral emitido por el experto.

5.7. Financiamiento
De ser tomado en consideración el borrador del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria
al numeral 15 del artículo 643 del Código Orgánico Integral Penal, este se financiará en
su totalidad por el Estado ecuatoriano. A su vez, el Consejo de la Judicatura dotará a cada
Unidad Judicial Especializada Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, con el personal
técnico especializado en medicina, psicología y trabajo social, con la finalidad de que
pueda atenderse oportunamente a las víctimas de violencia y que los peritos puedan
comparecer a las audiencias de juzgamiento.

5.8. Resultados que se esperan
Con la reforma al numeral 15 del artículo 643 del Código Orgánico Integral Penal, se
espera garantizar la jerarquía normativa que tiene la Constitución del Ecuador,
viabilizando el ejercicio del derecho a la defensa y el derecho a la contradicción de los
sujetos procesales que forman parte del procedimiento para el juzgamiento de la
contravención intrafamiliar, en virtud de que se establecerá la obligación jurídica de
sustentar oralmente el informe pericial por parte de los peritos que desempeñan sus
funciones en los juzgados de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
Cabe señalar que, en este tipo de procedimientos, la prueba pericial era valorada sin la
fundamentación oral por parte del perito, lo cual es ilegal e inconstitucional.
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5.9. Desarrollo de la propuesta
PROPUESTA DE REFORMA AL NUMERAL 15 DEL ARTÍCULO 643 DEL
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
CONSIDERANDO

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el
Registro Oficial No 449 de 20 de octubre de 2008, determina que: “El Ecuador es un
Estado constitucional de derechos y justicia (…)”;
Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, en
cuanto a los deberes del estado, establece que: “Garantizar sin discriminación alguna el
efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales (…)”;
Que, el inciso primero del numeral 2 del artículo 11 de la Carta Magna, dispone: “Todas
las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.”;
Que, el numeral 4 del artículo 11 de nuestra Constitución del Ecuador, expresa que:
“Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las
garantías constitucionales.”;
Que, el numeral 8 del artículo 11 de nuestra Carta Magna, indica que: “El contenido de
los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la
jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones
necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier
acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule
injustificadamente el ejercicio de los derechos.”;
Que, el inciso primero del numeral 9 del artículo 11, ibídem, señala que: “El más alto
deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la
Constitución.”;
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Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: “Toda
persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y
expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y
celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones
judiciales será sancionado por la ley.”;
Que, el artículo 76 de la norma jerárquica superior, establece que: “En todo proceso en el
que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho
al debido proceso (…)”;
Que, el numeral 4 del artículo 76 de la Constitución de la República, determina que: “Las
pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán
validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.”;
Que, el numeral 7 del artículo 76 de nuestra Carta Magna, garantiza: “El derecho de las
personas a la defensa (…)”;
Que, el artículo 76 numeral 7 literal a), c), h) y j) de la Constitución del Ecuador,
prescriben, respectivamente que: “a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa
en ninguna etapa o grado del procedimiento”; “c) Ser escuchado en el momento
oportuno y en igualdad de condiciones.”; “h) Presentar de forma verbal o escrita las
razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras
partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.” Y; “j)
Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza,
juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.”;
Que, el artículo 82 de la norma suprema, establece que: “El derecho a la seguridad
jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas
jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”;
Que, el artículo 84 de la Constitución del Ecuador, dispone: “La Asamblea Nacional y
todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y
materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la
Constitución y los tratados internacionales (…)”;
Que, el numeral 6 del artículo 168, ibídem, determina qué; “La sustanciación de los
procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo

90

mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción
y dispositivo.”;
Que, el artículo 169 de la Constitución de la República, establece que: “El sistema
procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales
consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación,
celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se
sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.”;
Que, el inciso primero del artículo 424, ibídem, señala que: “La Constitución es la norma
suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los
actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones
constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.”;
Que, el inciso primero del artículo 425, ibídem, indica que: “El orden jerárquico de
aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios
internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las
ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las
resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.”.
Que, el numeral 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
señala que: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un
tribunal competente, independiente e imparcial (…)”.
Que, el artículo 8 literal f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto
San José de Costa Rica, establece que: “f) derecho de la defensa de interrogar a los
testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos,
de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos.”.
Que, el numeral 17 del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, sostiene que:
“Inmediación: la o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con los sujetos
procesales y deberá estar presente con las partes para la evacuación de los medios de
prueba y demás actos procesales que estructuran de manera fundamental el proceso
penal.”;
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Que, el artículo 453, ibídem, indica que: “La prueba tiene por finalidad llevar a la o al
juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la
responsabilidad de la persona procesada.”;
Que, el inciso final del numeral 6 del artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal,
establece 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 al testimonio. En ningún caso serán admitidos como
prueba.”;
Que, el artículo 505, ibídem, claramente prescribe que: “Los peritos sustentarán
oralmente los resultados de sus peritajes y responderán al interrogatorio y al
contrainterrogatorio de los sujetos procesales.”;
Que, el numeral 7 del artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal, en relación a las
obligaciones de los peritos, establece que: “Comparecer a la audiencia de juicio y
sustentar de manera oral sus informes y contestar los interrogatorios de las partes, para
lo cual podrán emplear cualquier medio.”.
Que, para garantizar el ejercicio de los derechos amparados por las disposiciones
normativas constantes en los tratados internacionales ratificados por el Ecuador, la
Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal y todo precepto legal
relacionado al derecho a la defensa, el derecho de contradicción, se vuelve fundamental
instaurar la reforma correspondiente al Código Orgánico Integral Penal, con la finalidad
de fortalecer el debido proceso en el procedimiento expedito de juzgamiento de la
contravención por violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar; y, en
ejercicio de las facultades determinadas en el numeral 6 del artículo 120 de la
Constitución de la República, la Asamblea Nacional expide la siguiente:
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL
PENAL COIP
Artículo 1.- Refórmese el numeral 15 del artículo 643 del Código Orgánico Integral
Penal con el texto indicado a continuación:
“15. Las y los profesionales que actúan en las oficinas técnicas de los juzgados de
violencia contra la mujer y la familia sustentarán oralmente los resultados de sus
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peritajes y responderán al interrogatorio y al contrainterrogatorio de los sujetos
procesales en audiencia.
Los informes periciales no podrán ser usados en otros procesos de distinta materia que
tengan como fin la revictimización o conculcación derechos.”
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
PRIMERA.- El Consejo de la Judicatura en un plazo máximo de 3 meses, dotará a cada
Unidad Judicial Especializada Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, con el
suficiente personal técnico especializado en medicina, psicología y trabajo social, con la
finalidad de atender oportunamente a las víctimas de violencia y que los peritos puedan
comparecer a las audiencias de juzgamiento.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS:
PRIMERA.- Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía que
se opongan a lo dispuesto en la presente ley reformatoria al Código Orgánico Integral
Penal.
DISPOSICION FINAL: La presente ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal
entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
En la Ciudad de Quito, a los…. Días
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5.10. Planificación de Actividades, tiempo y recursos

Tabla N° 8: Cronograma de Actividades
Meses

OCT

Semanas

1

1

Revisión Bibliográfica

X

2

Selección de información y

NOV.

2 3 4

DIC.

ENE.

FEB.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

X
X X

formulación del problema.

3

Elaboración del plan de investigación.

4

Aprobación del Plan de investigación.

5

Fundamentación Teórica.

6

Elaboración de los capítulos de

X X
X
X X X
X X

investigación.

7

Análisis e interpretación de datos y

X X

resultados.

8

Conclusiones y recomendaciones,

X X

bibliografía.

9

Revisión de borrador general.

1

Corrección del informe.

X
X

0
1

Presentación del Informe final.

X

1
1

Trámites administrativos y académicos.

X X X

2
1

Defensa Oral

X

3
Elaborado

por:

Rosales
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Estévez

José

Manuel

5.11. Presupuesto y Financiamiento

Tabla N° 9: Presupuesto

Cuadro N°1
N°

Concepto material

Cantidad

Valor Unitario

Precio Total

1

Resmas de papel

4

$5

$20

2

Impresiones

600

$0,20 ctvs.

$120

3

Copias

1000

$0.05 ctvs.

$50

4

Alimentación

4 meses

$100 por mes

$400

5

Transporte

4 meses

$80 por mes

$320

6

Anillados y empastados

10

$25

$250

7

Memoria USB

2

$12

$24

8

Gastos varios

$100

$100

9

Imprevistos

$100

$100

Total

$1384

Elaborado por: Rosales Estévez José Manuel
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ANEXOS

Anexo N° 1: Formulario para las encuestas

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA,
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Establecer el grado de opinión
jurídica de los abogados en libre ejercicio profesional de su carrera, en
cuanto procedimiento expedito para el juzgamiento de la contravención
contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en relación al derecho a la
defensa y el principio de contradicción como garantías básicas del debido
proceso.

Instrucciones:

1. Lea detenidamente cada pregunta.
2. Marque con una x la respuesta que considere.
3. Utilice esferográfico.

1.- DATOS GENERALES:

SEXO:

Masculino

Femenino

EDAD:

101

1. ¿Conoce usted acerca del procedimiento expedito para el juzgamiento
de la contravención por violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiar determinado en el artículo 643 del Código Orgánico
Integral Penal?

(

) SI

(

) NO

2. ¿Conoce usted que, dentro de las reglas del procedimiento expedito
para el juzgamiento de la contravención contra la mujer o miembros
del núcleo familiar, consta la no obligatoriedad de peritos de
comparecer a audiencia y sustentar oralmente su informe pericial?
(

) SI

(

) NO

3. ¿Usted cree que el perito debe sustentar oralmente su informe pericial
en audienciaen todo procedimiento judicial, más aún en el
procedimiento de juzgamiento de contravención por violencia
intrafamiliar?
(

) SI

(

) NO

4. En el juzgamiento de la contravención determinada en el inciso
primero del art. 159. Del COIP ¿Considera usted como prueba
fundamental el examen médico legal practicado en la víctima?
(

) SI

(

) NO

5. ¿Considera usted que la reforma del artículo 643 del COIP con el
objeto de que se determine la obligatoriedad de peritos de comparecer
ante al juez y respondan el interrogatorio respectivo, garantizará el
derecho a la defensa y el derecho a la contradicción como garantías
básicas del debido proceso?
(

) SI

(

) NO
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Anexo N° 2: Cuestionario para las entrevistas.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES
CARRERA DE DERECHO

ENTREVISTA

Tema: El Debido Proceso en relación al testimonio de los peritos, en el
procedimiento expedito de contravención contra la mujer o miembros del núcleo
familiar.

Nombre del Entrevistado:

1) ¿Podría explicar la importancia de la aplicación del Sistema Oral en todo
proceso jurisdiccional?

2) Tomando en cuenta que el sistema procesal es un medio para la realización
de la justicia ¿Considera que el derecho a la defensa puede ser cuartado?

3) En relación al derecho a la defensa ¿Considera usted imprescindible que
en todo proceso jurisdiccional que quienes actúen como testigos o peritos
estén obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder
al interrogatorio respectivo?

4) En función de su experiencia y conocimiento ¿Qué opinión le merece el
procedimiento expedito para el juzgamiento de la contravención contra la
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mujer o miembros del núcleo familiar establecido en el artículo 643 del
Código Orgánico Integral Penal?
5) De conformidad con el que determina el artículo 643 numeral 15 del COIP
¿Cree usted procedente que 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?

6) En el juzgamiento de la contravención por violencia contra la mujer o
miembros del núcleo familiar tipificada en el artículo 159 del COIP
¿Considera usted como prueba fundamental el examen médico legal
emitido por el profesional técnico que labora en la presente unidad?

7) Tomando en consideración el derecho a la defensa y el principio de
contradicción como garantías básicas del debido proceso ¿Considera
necesario que el médico legal deba sustentar oralmente su informe en
audiencia?

8) En función de su experiencia y conocimiento ¿Cree que exista una
inconsistencia en el procedimiento expedito para el juzgamiento de la
contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar en cuanto a
la Constitución, en razón de que el Código Orgánico Integral Penal no
prevé en el artículo 653 la obligación de los profesionales que actúan en
las oficinas técnicas de rendir testimonio en audiencia?
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