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CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL de la República de Ecuador 2000 

 

Art. 94.- Peritos.-  

Son peritos los profesionales especializados en diferentes materias que hayan sido 

acreditados como tales, previo proceso de calificación de las Direcciones Regionales del 

Consejo de la Judicatura. 

 

Art. 95.- Informes periciales.-  

Durante la indagación previa, o en la etapa de instrucción, los peritos realizarán informes 

sobre la experticia realizada. Este documento lo incorporará el fiscal en el expediente y el 

defensor lo exhibirá durante la etapa intermedia.  

Si hubiere peligro de destrucción de huellas o vestigios de cualquier naturaleza en las 

personas o en las cosas, los profesionales en medicina, enfermeros o dependientes del 

establecimiento de salud a donde hubiere concurrido la persona agraviada, tomarán las 

evidencias inmediatamente y las guardarán hasta que el fiscal o la Policía Judicial 

dispongan que pasen al cuidado de peritos para su examen. (…). 

El Consejo de la Judicatura fijará las escalas de remuneración de los peritos. 

 

Art. 96.- Obligatoriedad.-  

El desempeño de la función de perito es obligatoria. Sin embargo, la persona designada 

deberá excusarse si se hallare en alguno de los casos establecidos en este Código para 

la excusa de los fiscales. 

 

Art. 97.- Prohibición de recusación.-  

Los peritos no podrán ser recusados. Sin embargo, el informe no tendrá valor alguno, si 

el perito que lo presentó tuviere motivo de inhabilidad o excusa. 

 

Art. 98.- Contenido del informe pericial.-  

El informe pericial contendrá: 

1. La descripción detallada de lo que se ha reconocido o examinado, tal cual lo observó el 

perito en el momento de practicar el reconocimiento o examen: 

2. El estado de la persona o de la cosa objeto de la pericia, antes de la comisión del 

delito, en cuanto fuere posible; 
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3. La determinación del tiempo probable transcurrido entre el momento en que se cometió 

la infracción y el de la práctica del reconocimiento; 

4. El pronóstico sobre la evolución del daño, según la naturaleza de la pericia; 

5. Las conclusiones finales, el procedimiento utilizado para llegar a ellas y los motivos en 

que se fundamentan; 

6. La fecha del informe; y, 

7. La firma y rúbrica del perito. 

En el caso de que hubiesen desaparecido los vestigios de la infracción, los peritos 

opinarán, en forma debidamente motivada sobre si tal desaparición ha ocurrido por 

causas naturales o artificiales. Esta opinión deberá sujetarse a los principios del debido 

proceso y la presunción de inocencia. 

El procesado tiene derecho a conocer oportunamente el informe pericial, a formular 

observaciones y a solicitar aclaraciones al perito, sin perjuicio de su derecho a 

interrogarle en la audiencia. 

 . . . 

Art. 106.- Delitos contra la propiedad.-  

En los procesos por delitos de robo, hurto y abigeato se deberá justificar en el juicio tanto 

la preexistencia de la cosa sustraída o reclamada, como el hecho de que se encontraba 

en el lugar donde se afirma que estuvo al momento de ser sustraída. 

En el caso de abigeato, se presentará al juicio, de haberlos, los certificados de marcas y 

señales, inscritos oficialmente para identidad del ganado, sin perjuicio de cumplir con lo 

ordenado en el inciso anterior. 

En las demás infracciones contra la propiedad se observará lo dispuesto en el inciso 

primero, en cuanto fuere aplicable. 

. . . 

Art. 110.- Reconocimiento de instrumentos.-  

Los peritos reconocerán los instrumentos con que se cometió la infracción, si pudieren 

ser habidos y, se entregarán a la Policía Judicial. Sí no pudieren ser habidos, se 

expresará así en el informe. 

 

Art. 111.- Alteración o destrucción.-  

Si para practicar la pericia fuere necesario alterar o destruir la cosa que ha de 

reconocerse, el Fiscal solicitará autorización al juez para que así se proceda, y dispondrá 
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que, de ser posible, se reserve una parte para que se conserve bajo custodia de la 

Policía Judicial. 

 

Art. 112.- Reconstrucción del hecho.-  

En los casos en que el Fiscal lo considere necesario, para el debido esclarecimiento de la 

verdad, practicará con la ayuda de la Policía Judicial la reconstrucción del hecho para 

verificar si la infracción se ejecuto o pudo ejecutarse de un modo determinado, tomando 

en cuenta los elementos de convicción que existan en el proceso. 

En esta reconstrucción el agraviado, el procesado, si voluntariamente quisiere concurrir, y 

los testigos, relatarán los hechos en el lugar donde ocurrieron, teniendo a la vista, si fuere 

posible, los objetos relacionados con la infracción. 

Art. 116.- Constancia en acta.- De todo lo actuado en los actos periciales, se dejará 

constancia en acta, que será suscrita por el Fiscal, el Secretario y los peritos. 

 

Art. 86.- Apreciación de la prueba.- Toda prueba será apreciada por el juez o tribunal 

conforme a las reglas de la sana crítica. Ninguna de las normas de este Código, se 

entenderá en contra de la libertad de criterio que establece el presente artículo. 

 

Art. 114.- Validez de actos procesales.- No se necesitará efectuar una nueva “pericia 

cuando el proceso se hubiese perdido o destruido. En éstos casos bastarán las copias 

indicadas en el artículo anterior y, a falta de ellas, será suficiente que los peritos presten 

declaración jurada respecto de lo que fue materia del reconocimiento y de los informes”. 

 

Art. 80.- Ineficacia probatoria.- Toda acción pre-procesal o procesal que vulnere 

garantías constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna. La ineficacia se 

extenderá a todas aquellas pruebas que de acuerdo con las circunstancias del caso, no 

hubiesen podido ser obtenidas sin la violación de tales garantías. 
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