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1.- TITULO: "NECESIDAD DE REGULAR LA FALSIFICACION DE DATOS 

A TRAVES DE RESPALDO ELECTRONICO"
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2.- RESUMEN EN CASTELLANO

La presente investigación tiene por objeto viabilizar adecuadamente la reforma al 

artículo 337 del Código Penal en cuanto a la falsificación de documentos públicos 

electrónicos.

En algunas legislaciones pensando con gran acierto en el avance socio - político, 

cultural de la sociedad y dando mayor relevancia a delitos atroces, como los que atentan 

bienes jurídicos protegidos más importantes <como los que son contra la vida, sexuales 

y en general los que atentan a la integridad física, psíquica y moral de las personas>, 

sancionan con más rigor a estos delitos que a la falsedad; pero en nuestro país sucede lo 

contrario, se juzga a la falsedad, con gran severidad, en algunos casos con mas gravedad 

que a los delitos que atentan contra la vida.

Existe un cambio constante en el mundo, en el ámbito social, político, económico, y en 

general en todos los aspectos y por tanto el derecho no puede ser indiferente a las 

corrientes globalizadas, debe evolucionar y normar las nuevas formas de delito a fin de 

acoplarse a la realidad de la sociedad. 

En general, se puede manifestar que documento es toda escritura que incorpora, enseña, 

expresa, constata; es todo objeto válido para probar un hecho; no solo puede ser escrito 

sino que, en general, es todo aquello que dé cuenta de un hecho y nos sea idóneo para 

producir efectos jurídicos en la prueba, en una relación procesal y que tiene como 

finalidad perpetuar un hecho, un acto, o un pensamiento dentro del proceso.

Este tema se consideró interesante e importante investigarlo ya que es de gran 

relevancia, debido al auge de la informática, y se requiere muchos aportes y 

aclaraciones que nos conduzcan a una correcta aplicación e interpretación de la norma 

jurídica así como implementar las reformas que el caso amerita.
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TRADUCCION AL INGLES

This research aims to adequately viable reform of Article 337 of the Penal Code of 

Ecuador regarding the falsification of electronic public records.

In some legal thinking with great success in advancing socio - political, cultural society 

and giving greater emphasis to such heinous crimes that threaten the most important 

legal rights protected, and those who are against life, sex and in general those who seek 

to physical, mental and moral people, "punished with more severity to those that 

falsehood, but in our country, the opposite happens, the offense is judged very severely 

in some cases more severely than those who threaten life.

There is constant change in the world, in social, political, economic, and generally in all 

aspects and therefore the right can not be indifferent to the current globalized, it must 

evolve and regulate the new forms of crime in order to coupled with the reality of 

society.

In general, one can say that document is all writing that incorporates, teaches, expressly 

noted, all valid object is to prove a fact, not only can be written but, in general, is all 

that aware of a fact and us is suitable to produce legal effects in the test procedure and a 

relationship that aims to perpetuate a fact, an act, or thought into the process.

This topic I found interesting study and practice of law that I have done has allowed me 

to realize that it is very important, moreover, needs many inputs and clarifications that 

will lead to a correct application and interpretation of the rule of law and implementing

reforms the situation warrants.
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3.- INTRODUCCIÓN

Comienzo manifestando que aún en nuestro país es necesario implementar nuevos 

principios, nuevas ideas para que el Derecho esté en defensa de la sociedad atacada.

Por esta razón es muy importante el tema a investigarse ya que se vincula a un problema 

que con el desarrollo de la sociedad cambia de forma, las conductas delictivas y los 

tipos de investigación.

El notable incremento en el uso de los medios informáticos de telecomunicación, llevó 

al legislador nacional a otorgarle reconocimiento legal a la documentación electrónica. 

Correspondía entonces hacerse cargo de la problemática ofrecida por la falsificación de 

estos modernos instrumentos, haciendo aplicables los tipos penales vigentes para el 

mundo del papel. 

En cuanto al objeto material, es claro que por documento o instrumento público 

electrónico debe entenderse aquél otorgado por medio de firma electrónica avanzada. 

En cuanto al concepto mismo de documento público, ciertamente no se innova, 

sujetándose la cuestión a lo discutido a propósito del instrumento público tradicional.

Actualmente la gran vitrina para la libertad de expresión e intercambio de información 

es la Internet, la cual ha ayudado a desarrollar en gran medida una sociedad de la 

información global, que comparte y difunde todo tipo de conocimientos, algunos 

verdaderos y otros falsos, algunos beneficiosos y otros perjudiciales. 

Una de las herramientas que se ha desarrollado con mayor velocidad en los últimos años 

es el blog, el cual sirve para expresar ideas, comentarios, opiniones, etc. Si bien la

internet brinda a los autores de estos blogs un grado de secretismo con respecto de su 

identidad, esto no tiene que ser interpretado como libertinaje para poder hacer un mal 

uso de esta herramienta y expresar opiniones o ideas contrarias a la moral y a las leyes, 

o peor aún en contra de determinada persona o grupo de personas.
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Hay que tener muy claro que si bien el ciberespacio es un mundo virtual, muchas de las 

acciones que realicemos ahí pueden afectar al mundo real, por lo tanto existe una 

legislación que limita y protege los derechos de todos los sujetos que intervienen en este 

mundo, 

Es valioso contribuir a la sociedad con ideas y fundamentos claros de tal manera que 

estos enriquezcan el marco jurídico de la nación y nos beneficiemos los ecuatorianos 

con normas más justas, claras y muy bien desarrolladas.

Al comprobar los efectos jurídicos de la falsificación documental y el uso doloso de   

los mismos en la comisión de otro tipo de infracción, al igual que conocer  las clases de 

documentos y valor probatorio de los mismos, como informar los diferentes tipos de 

falsificación documental, fijar las nuevas formas de falsedad documental usando la 

tecnología informática y comprobar el valor jurídico de los peritajes documentoscópicos 

de criminalística, es un tema que se ha considerado interesante estudiarlo ya que la 

práctica del derecho que he realizado me ha permitido darme cuenta que es de gran 

importancia jurídica; además, necesita muchos aportes y aclaraciones que nos 

conduzcan a una correcta aplicación e interpretación de la norma jurídica realizar y 

presentar.

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se ha tomado como referente los 

sustentos que son esenciales, como son los fundamentos teóricos de carácter conceptual, 

jurídico y doctrinario expuestos por los diferentes tratadistas y fuentes bibliográficas, y 

los fundamentos prácticos que se basan en la investigación de campo que se llevó a 

efecto   través de entrevistas y encuestas a la población involucrada.

La presente tesis está estructurada de la siguiente manera:

Consta de un Marco Conceptual que hace referencia a los conceptos de documento, 

documento electrónico, comercio electrónico, firma electrónica y falsedad documental. 
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En Segundo lugar se hace referencia al Marco Doctrinario, el mismo que contiene: 

antecedentes, características y utilidad del documento, documentos emitidos por medios 

electrónicos, documentos como fuentes y medios de prueba, validez de la firma 

electrónica y uso del instrumento falso.

En tercer término consta el Marco Jurídico en el que se detalla los artículos prescritos en 

el Código Penal, desde el 337 hasta el 353, además, el artículo 1 de la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, así como también el Valor 

Jurídico de los peritajes documentoscópicos de criminalística.

En cuarto lugar está la legislación comparada, en esta parte brevemente se analiza las 

normativas existentes en los países de Alemania, Austria, España, Estados Unidos y 

Chile con el afán de relacionar con la legislación ecuatoriana, en lo referente a la 

problemática motivo de la tesis.

Posteriormente hago referencia a la Metodología utilizada durante el trabajo 

investigativo la misma que ha permitido el seguro desarrollo de la tesis.

En el punto correspondiente a la presentación de Resultados, se enfrenta el problema 

desde una óptica más objetiva y apegada con el trabajo práctico, en el que se hace 

referencia al análisis y presentación de los datos obtenidos mediante las Entrevistas y 

las Encuestas.

Luego viene la Discusión por medio de la verificación de los Objetivos General y

Específicos como también la Fundamentación Jurídica para el Proyecto de Reforma.

Finalmente se señala las Conclusiones y Recomendaciones a las que se ha llegado a 

través de la presente investigación. Y se finaliza con la presentación del Proyecto de 

Reforma Legal, al artículo 337 del Código Penal.
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4.-  REVISIÓN DE LITERATURA

4.1 MARCO CONCEPTUAL

4.1.1 CONCEPTOS DE DOCUMENTO

De acuerdo con el Doctor AZULA CAMACHO JAIME, "es todo objeto, producto de la 

voluntad humana, sea de manera directa o indirecta, que contiene una declaración o 

la representación de un hecho”.1

Este concepto, tal como se observa identifica  la concurrencia de la voluntad humana como 

hecho generador del documento.

Según la doctrina, existen tres criterios para definir al documento, las definiciones que 

lo consideran un objeto, tal como lo concibe Azula Camacho Jaime.  

En un sentido amplio, documento es toda materialización de un pensamiento, esto es, todo 

objeto donde se pueda recoger una manifestación de voluntad o un pensamiento atribuible 

a una persona.

Para Cabanellas documento es “instrumento, escritura, escrito con que se prueba 

confirma, o justifica alguna cosa, o al menos que se aduce con tal propósito”2.  

Como comentario a esta definición señalo, que en realidad como los documentos son  la 

plasmación de un pensamiento,  está por demás enfatizar que los mismos constituyen una 

fuerza probatoria en un proceso.

CUELLO CALÓN, define el documento como manifestación de voluntad, en forma 

escrita, capaz de probar hechos de trascendencia jurídica, aclarando seguidamente que no 

es preciso que esté redactado o confeccionado con la finalidad de servir de prueba, basta 

que sea apto para ello. 

                                                          
1 AZULA CAMACHO, JAIME. Manual de Derecho Probatorio, Bogotá, Temis, 1998, pág. 180

2 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo Edit. Eliasta. pág. 134, Argentina 2000.



8

Existe la concepción que debe considerarse documento a todo objeto transmisible 

emanante de una persona y que sea susceptible de constituir, disponer o testimoniar un 

hecho. Afirmaba que en el aspecto material de objeto del delito de falsedad  y aun en el 

procesal criminal de corpus delicti, el documento es apenas nada, un insignificante trozo de 

sustancia, generalmente deleznable, radicando toda su importancia en la trascendencia que 

se le quiera otorgar como receptáculo de valores ideales. Es entonces el documento 

portador de un pensamiento o voluntad capaz de consecuencias en el mundo exterior, 

jurídicas o no, según el régimen a que se halle sometido y la categoría que las leyes le 

confieran.

Entonces a qué objeto debe considerarse documento, en nuestra Ley Penal, para obligar a 

imponer positivamente este criterio (el identificativo de documento con escrito); pienso 

que, por el contrario, abundan las razones en favor del análisis extensivo del vocablo. 

Salvo en los números en que se hace referencia expresa o tácita a formas escriturarias, la 

falsedad puede recaer muy bien sobre objetos no precisamente escritos, siempre y cuando 

sean obra humana y respondan a una manifestación de voluntad testimonial o probatoria. 

Reconozco que es casi seguro que la intención del legislador fue la de amparar tan sólo, 

bajo el nombre de documento, la escritura; debe ampliarse ese concepto para permitir 

incriminar interesantes actividades mentirosas que de otro modo tendrían difícil encaje en 

lo penal.

No quiere esto decir que haya que aceptar por completo la tesis germánica de que sea 

documento cualquier objeto apto para la prueba entre otras razones, porque se tipifican por 

separado las falsificaciones de sellos, papel sellado, efectos oficiales, etc. Sin embargo creo 

deseable el abarcar en el término del documento cosas no escritas, pero de trascendencia 

documental y probatoria evidente. 
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Piénsese, por ejemplo, en la fotocopia amañada de una escritura, en un plano rectificado, 

en unas actuaciones judiciales, en la suplantación de una fotografía por otra en documento 

de identificación y en tantas otras hipótesis de falsedades sobre cuerpos no escritos, pero 

de fuerza probatoria muchas veces contundente. 

El documento es producido en virtud de una responsabilidad que se asume ante un 

tercero  por parte del formador con el propósito de comunicar a otros una declaración o 

representación de sentido jurídico, que tiene aptitud probatoria para las partes que 

contratan como sus destinatarios.

El documento no se elabora para el propio elaborador, sino para los terceros a quienes 

ha de servir como medio de prueba y a los cuales se destina. Y tal es la razón de ser de 

su formación como objeto documental, campo en el cual es posible admitir que el 

formador inicial asuma un rol posterior como destinatario de su propio documento a fin 

de valerse del efecto probatorio que el objeto contenga. Así el documento, tiene el 

carácter de objeto autónomo existente con el carácter de prueba, por lo tanto las 

personas interesadas pueden orientarse por él.

COBO DEL ROSAL, VIVES ANTÓN, BOIX REIG, ORTS BERENGUER Y

CARBONELL MATEU, tras reconocer que históricamente el documento había de 

consistir necesariamente en un escrito, consideran que con el transcurso del tiempo han ido 

apareciendo objetos, resultado de nuevas técnicas, susceptibles de registrar 

manifestaciones de voluntad, acontecimientos, etc., de incidir en las relaciones jurídicas y, 

por ende, aspirables a una razonable protección penal. 

Piénsese en cintas magnetofónicas, de vídeo, cinematográficas, que en ocasiones, han 

merecido ante los tribunales de justicia la consideración de pruebas documentales. Los 

citados autores sostienen una concepción amplia de «documento» y defienden su 
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compatibilidad con el principio de legalidad a partir de una interpretación progresiva de 

las normas. 

“Dicen al respecto que sin una interpretación progresiva de las normas que las haga 

adaptables a realidades sociales nacidas con posterioridad a su promulgación, y que 

guarden, no ya una similitud más o menos acusada, sino una identidad en la sustancia, 

en el contenido si no en el continente, con las que en su día despertaron la inquietud del 

legislador dejaran de cumplir, aunque sea parcialmente, los fines para las que fueron 

creadas, flexibilizarlas para que su disciplina se expanda a aquellas nuevas realidades, 

deviene de todo punto oportuno y no desprovisto de base legal pues si bien queda fuera 

de toda duda que el mencionado principio de legalidad impedirá absolutamente 

cualquier tipo de interpretación extensiva de los tipos penales, no obstará, por el 

contrario, a aquellas interpretaciones que se atengan a la significación objetiva de los 

textos legales cuya inteligencia se procura”3.

En resumen, para estos autores documento es todo objeto que materializa un sentido y con 

el que se dé fe o pruebe algo con trascendencia jurídica.  

En otras definiciones como la del Dr. JORGE ZAVALA  BAQUERIZO, que lo 

considera “puramente un objeto que declara o representa algo, y otras que ligan el 

concepto con el carácter de medio de prueba que tiene el documento”4.

Sin embargo las definiciones más completas de documento integran el significado 

normativo de derechos personales, junto con la acción tipificada de engaño y el bien 

jurídico protegido.

CHIOVENDA, define al documento como “toda representación material destinada e 

idónea para reproducir una cierta manifestación de pensamiento: como una voz 

                                                          
3

DE DIEGO DIEZ, L. Alfredo ,Manual de Derecho Penal, Parte Especial vol. II, Profesor de Derecho Procesal de la 

Universidad Pablo de Olavide, Capítulo III, página 26 (Sevilla-España)  
4  ZABALA BAQUERIZO,   Jorge “Delitos Contra la Fe Pública, La Falsedad Documental” Tomo II EDINO 
Guayaquil Ecuador 1994, página 196. 
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grabada eternamente”5.  Tiene suma importancia como medio de prueba; variable, 

además, según que:  

a) La manifestación del pensamiento reproducida este más o menos legada a los hechos 

del pleito, aparezca más o menos seria y sincera; y, 

b) Que la reproducción sea más o menos fiel y atendible.

CHIOVENDA, añade: “Lo que importa en el documento es que exista una –

manifestación- y una -reproducción-, lo que significa que el vocablo procesal –

documento, alcanza o incluye a los planos, dibujos y otras grafías, no necesariamente 

a la expresión escrita, idiomática, que es lo que para otros autores caracteriza al 

documento”6.

CARNELUTTI, parte de un principio muy difundido que dice: “El documento no es 

sólo una cosa representativa, o sea capaz de representar un hecho, resaltando que lo 

necesario y suficiente en el documento, no es la manifestación de un pensamiento

sino la expresión con un medio permanente”7, a través de un mecanismo de 

representación gráfica, pictórica, musical, etc.  “La mente del hombre es el medio que 

recibe y refleja el hecho exterior; es necesario, por decirlo así, que el hecho pase a 

través de la psique para ser susceptible de fijación” 8

Documento, estrictamente desde su origen literal, significa instrumento, escritura, u otro 

papel autorizado. Literalmente, en su sentido figurado, significa cualquier cosa que sirva 

para probar algo. En tanto que conceptualmente, el documento, es todo instrumento, 

escritura, escrito en que se prueba, confirma, justifica alguna cosa o, al menos, que se 

aduce con tal propósito; ampliando todo ello, cuanto consta por escrito o gráficamente.

                                                          
5 CHIOVENDA, Guiseppe, Principio de Derecho Procesal Civil, Madrid, pág. 22 y 125
6 CHIOVENDA, Guiseppe, Principio de Derecho Procesal Civil, Madrid, pág. 22 y 125
7 CARNELUTTI, Francesco, Derecho Procesal Civil y Penal, Buenos. Aires. Pág. 32
8 Ibídem
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MIGUEL FENELCH, en su libro La Prueba en Derecho, “Conceptúa al documento 

como los efectos de prueba, el objeto material en que se inserta una expresión de 

contenido intelectual por medio de una escritura o de otros signos, imágenes o 

sonidos. En estricto sentido jurídico penal, es cualquier manifestación gráfica de 

voluntad de un acto o un hecho humano, que sea susceptible de producir 

consecuencias jurídicas en contra o a favor de alguna persona”9  

En general, se puede manifestar que documento es toda escritura que incorpora, enseña, 

expresa, constata; es todo objeto válido para probar un hecho; no solo puede ser escrito 

sino que, en general, es todo aquello que dé cuenta de un hecho y nos sea idóneo para 

producir efectos jurídicos en la prueba, en una relación procesal y que tiene como 

finalidad perpetuar un hecho, un acto, o un pensamiento dentro del proceso, 

satisfaciendo interrogantes tales como: ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Dónde se practicó el acto?, 

¿Ante quién se lo practicó?, etc.

SARTORI, manifiesta lo siguiente: “Lo que hace único al homo sapiens es su 

capacidad simbólica”.10
CASSIRER dice: “El hombre no vive en un universo puramente 

físico sino en un universo simbólico.  Lengua, mito, arte y religión son diversos hitos 

que componen el tejido simbólico”   Continúa:   “El lenguaje esencial que de verdad 

caracteriza e instituye al hombre como animal simbólico es el lenguaje-palabra, el 

lenguaje de nuestra habla.  Las civilizaciones se desarrollaron con la escritura, y es el 

tránsito de la comunicación oral a la palabra escrita, lo que desarrolla una 

civilización”.11

El derecho utiliza el “a prueba escrita o literal documento escrito como un elemento 

esencial y, más allá de que en el juicio hubiese un sistema oral o escrito, es el 

                                                          
9 FENELCH, Miguel, La Prueba en Derecho, Barcelona, Pág. 65 y 66 resumen. 2004
10 Citado por SARTORI, Giovanni, Homo Videns.  La sociedad teledirigida, Buenos. Aires, pág. 63. 1991
11 CASSIRER, Ernesto, Antropología filosófica, México, pág. 22.2006
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documento, por su mayor fiabilidad, que permite retener el conocimiento, los 

conceptos, los datos, constituyéndose en parte esencial en el proceso.  En el sistema 

continental, este se vio fortalecido además por el Código Civil francés y su 

protagonismo en el mundo.  Pero también porque les más segura y tiene una 

superioridad indiscutible sobre la oral”.12    En la actualidad, la informática ha 

transformado esos cimientos.

Entonces, desde un punto de vista más amplio, el documento, es toda huella, dato, 

vestigio natural o humano que se asienta sobre un objeto y que nos permite advertir que, 

éste, se ha constituido en registro de un hecho.  

Los objetos que vienen a ser los documentos, pueden ser impresionados entonces por 

hechos naturales o humanos.  Entre los primeros encontramos, por ejemplo, una falla 

geológica y, entre los segundos, una estatua.  En el sistema procesal interesan, 

mayoritariamente, los objetos (documentos) impresionados por hechos del hombre. 

En el Derecho Procesal Penal, la valoración de la prueba documental, se la efectuará  

por la calidad de los documentos, sean estos públicos o privados, así como por su 

relación con el conjunto de las demás pruebas que se inserten en el proceso. 

4.1.2 CONCEPTO DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

El documento electrónico debe entenderse como toda expresión en lenguaje natural o 

convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen recogidas en 

cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos, con eficacia 

probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica.

Como una especie dentro del género de los documentos, desde la irrupción de la 

informática en el mundo jurídico se individualiza al denominado <documento 

electrónico>, sobre el cual se han escrito innumerables semblanzas , intentando 
                                                          
12 GORPHE, François, Apreciación judicial de las pruebas, Bogotá, pág. 68 a 70 resumen. 1974
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establecer su naturaleza, estructura, caracteres y requisitos, además de especular con la 

posibilidad de obtener algún día, que esta particular especie documental sustituya con 

idoneidad suficiente a su ancestral pariente soportado en papel, en el cumplimiento de 

las importantes funciones jurídicas que éste desempeña.  

Sin lugar a dudas, el documento electrónico participa del concepto de documento, sea 

que lo entendamos en su acepción  más amplia, como toda cosa producto de un acto 

humano, perceptible con los sentidos de la vista y el tacto, que sirve de prueba histórica 

indirecta y representativa de un hecho cualquiera; o en su sentido más restringido, 

limitado a -las escrituras destinadas a constatar una relación jurídica, para las cuales se 

reserva el nombre de instrumentos- ; ya que al igual que cualquier otro objeto cultural, 

los objetos elaborados por una máquina electrónica mediante el uso de técnicas 

informáticas, son obviamente susceptibles de ser impregnados y modificados por 

aquellos fenómenos que constantemente se suceden en el universo cognoscitivo y que 

por lo general denominamos < hechos >, constituyendo actualmente junto con el papel

las más amplias bases de registro de los mismos.

De tal manera, ensayando una primera y básica noción acerca de estos novedosos 

objetos que pone a nuestro alcance la tecnología, podemos entonces afirmar que -

documento electrónico- es todo objeto material elaborado con una computadora u 

ordenador, mediante el uso de técnicas informáticas, a fin de lograr la instrumentación 

de un hecho, un acto o una relación de intereses ya formada, tengan carácter jurídico o 

no, como así también, la formación misma del contenido de ese hecho, acto o relación 

además de su materialización, a partir de una serie de datos e instrucciones previamente 

proporcionadas a la máquina y gestionadas por un conjunto de programas informáticos 

adecuados. 
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En ambos supuestos, la actividad desarrollada por la máquina se traduce en una típica 

actividad de documentación, ya sea con el cometido de formalizar una voluntad externa 

e instrumentarla en un objeto material concreto, de manera similar a como se hace con 

las técnicas tradicionales para documentar y tornar menos controvertida una relación, 

acto o hecho ya existente en el universo cognoscitivo; o bien, a efectos de constituir 

directamente tal relación, acto o hecho, generando el elemento expresivo necesario de 

dicha voluntad, el cual - una vez generado - lógicamente se exteriorizará en una 

manifestación determinada que puede asumir formas diversas, ya que el documento 

electrónico por lo general se encontrará memorizado digitalmente y soportado en la 

memoria central de la computadora donde se elaboró; pero también es posible guardarlo 

en las llamadas memorias de masa, o sea, en soportes magnéticos, ópticos o digitales, 

externos e independientes al ordenador (cintas o discos).

Estrictamente, son dichos soportes los que se conocen como documento electrónico, 

siendo característica común a todos, el hecho de no ser inteligibles para el hombre en 

forma directa, sino contando con la necesaria intervención una máquina electrónica que 

traduzca y haga perceptibles y comprensibles las señales digitales que los componen.

Ahora bien, a la hora de referirnos concretamente a la aptitud jurídica del documento 

electrónico, es decir, a la posibilidad cierta de alcanzar una razonable convicción acerca 

de la realidad de los hechos consignados en ese particular objeto, de cuya comprobación 

fehaciente normalmente depende el reconocimiento de los derechos que tales hechos 

importan; y asimismo, cuando “nuestra pretensión consiste en producir efectos 

jurídicos, en base a ciertos y determinados hechos registrados en un soporte 

electrónico, para llegar a establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, 

modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos; es preciso profundizar un poco 

más en el análisis, a fin de poder determinar la concurrencia de algunos  
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presupuestos básicos, sin los cuales no sería factible pretender la eventual 

equiparación de ambas especies documentales, a saber: la clásica escritura plasmada 

con una lapicera sobre una hoja de papel; y el conjunto de señales magnéticas o 

digitales memorizadas en un soporte electrónico”13.

4.1.3 CONCEPTO DE COMERCIO ELECTRÓNICO

 Es la aplicación de la avanzada tecnología de información para incrementar la 

eficacia de las relaciones empresariales entre socios comerciales. 

 La disponibilidad de una visión empresarial apoyada por la avanzada tecnología de 

información para mejorar la eficiencia y la eficacia dentro del proceso comercial. 

 Es el uso de las tecnologías computacional y de telecomunicaciones que se realiza 

entre empresas o bien entre vendedores y compradores, para apoyar el comercio de 

bienes y servicios.

“Conjugando estas definiciones podemos decir que el comercio electrónico es una 

metodología moderna para hacer negocios que detecta la necesidad de las empresas, 

comerciantes y consumidores de reducir costos, así como mejorar la calidad de los

bienes y servicios, además de mejorar el tiempo de entrega de los bienes o servicios.

Por lo tanto no debe seguirse contemplando en la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, como una tecnología, sino que es el uso de 

la tecnología para mejorar la forma de llevar a cabo las actividades empresariales. 

Ahora bien, el comercio electrónico se puede entender como cualquier forma de 

transacción comercial en la cual las partes involucradas interactúan de manera 

electrónica en lugar de hacerlo de la manera tradicional con intercambios físicos o 

trato físico directo. Actualmente la manera de comerciar se caracteriza por el 
                                                          

13 www.colnotarialsanjuan.org.ar/
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mejoramiento constante en los procesos de abastecimiento, y como respuesta a ello 

los negocios a nivel mundial están cambiando tanto su organización como sus 

operaciones. El comercio electrónico es el medio de llevar a cabo dichos cambios 

dentro de una escala global, permitiendo a las compañías ser más eficientes y 

flexibles en sus operaciones internas, para así trabajar de una manera más cercana 

con sus proveedores y estar más pendiente de las necesidades y expectativas de sus 

clientes. Además permiten seleccionar a los mejores proveedores sin importar su 

localización geográfica para que de esa forma se pueda vender a un mercado 

global”14.

4.1.4 CONCEPTO DE FIRMA ELECTRÓNICA

Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, adjuntados o 

lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al titular 

de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma 

aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos.

4.1.5 CONCEPTO DE FALSEDAD DOCUMENTAL

“El delito de falsedad documental, en general, lleva consigo una serie de 

consideraciones que hacen referencia tanto a los requisitos imprescindibles para la 

determinación penal del concepto, como a la definición del documento como base 

fáctica de cuanto haya de decirse de tal infracción, sobre todo si se tiene en cuenta 

que su existencia es el auténtico presupuesto del delito”15

4.2   MARCO DOCTRINARIO

4.2.1 ANTECEDENTES 

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos del Ecuador 

entró en vigencia en el año 2002. 

                                                          
14  www.eumed.net/cursecon/     
15 www.iceta.org/delifals.html
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Esta ley fue iniciativa del Ing. Carlos Vera, quién en el mes de marzo de 1.999 hizo 

pública su idea durante un seminario de comercio electrónico. 

Posteriormente se empezó a trabajar en el Proyecto de Ley, momento en el cual a la par 

con la formación de la Corporación Ecuatoriana de Comercio Electrónico se comenzó a 

asesorar en la elaboración del anteproyecto de Ley.

Este anteproyecto fue presentado en septiembre del año 1.999 en el H. Congreso 

Nacional, en donde fue acogido por el Diputado Julio Noboa. 

En junio del 2.000 se presentaron observaciones al proyecto, las mismas que fueron 

acogidas y en septiembre del año 2.000 se retomó la coordinación del Proyecto de Ley 

mientras se seguía buscando las observaciones de los diferentes sectores involucrados 

en el mismo.

En el mes de febrero del 2.001 el CONATEL empieza un nuevo proceso para depurar la 

Ley, convocando de manera oficial a las instituciones del Gobierno Nacional y a las 

Instituciones del sector privado que no habían participado hasta entonces. Durante los 

meses de febrero, marzo, abril y mayo se asesoró al CONATEL en esta nueva etapa, 

procesando las observaciones de los diferentes sectores, en colaboración con los 

diferentes grupos de trabajo que se habían formado, el aporte del Dr. Julio Martínez del 

CONATEL y el Dr. Jaime Núñez entre otros valiosos profesionales que colaboraron en 

el proceso. En mayo del 2.001 se presentó el proyecto depurado en el H. Congreso 

Nacional, momento en el cual pasó a la Comisión especializada de lo Civil y Penal.

En la Comisión de lo Civil y Penal, con el apoyo total del Presidente de la Comisión, 

Dr. Gabriel Ruiz y de la Lcda. Patricia Bayas, con quienes se trabajó revisando el 

proyecto con los asesores parlamentarios de los diferentes bloques del Congreso 

Nacional. Una vez que estuvo listo el proyecto en el mes de enero del 2.002 el Dr. José 

Cordero, Presidente del H. Congreso Nacional, por la importancia del proyecto, lo 
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agendó en el orden del día. El día 27 de febrero se discutió el último artículo del 

proyecto de Ley.    

“Por lo tanto la nueva Ley de Comercio Electrónico, Firmas electrónicas y Mensajes 

de Datos, fue aprobada por el Congreso Nacional, y se puso en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial No 557S del miércoles 17 de abril del 2002. Esta 

ley, es la primera en el Ecuador que regula la contratación de los mensajes de datos, 

y que se enmarca en una tendencia global de la comunicación e intercambio 

comercial a través de la red"16.  

Es importante reconocer el interés y la constante labor de difusión que han mantenido 

tanto la CORPECE en la persona del Ing. Carlos Vera como el CONATEL por su 

representante el Ing. José Pillegi.

Las siguientes organizaciones internacionales han promovido el desarrollo de 

legislaciones en materia de comercio electrónico: Organización de las Naciones Unidas 

a través de la Comisión Internacional para el Derecho Mercantil, por sus siglas en inglés 

UNCITRAL; Organización Mundial de Comercio; Acuerdo de Libre Comercio de las 

Américas ALCA; Comunidad Andina de Naciones; Cumbre de la Américas (Québec); 

Comunidad Europea

La base de la Ley Modelo de las Naciones Unidas UNCITRAL para la implementación 

de la legislación de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos parten las leyes aprobadas del mundo entero y las que están en proceso de 

elaboración y reforma.

La Directiva sobre la Firma Electrónica y la ley de Comercio Electrónico de la 

Comunidad Europea.

                                                          
16 Mstr. SOSA MEZA Jorge, Electr&oacute; Aspectos Generales y Comparados de la Ley de Comercio 
Electrónico.  Pág. 210. Ecuador 2005.
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Las Leyes de Colombia, Perú, Venezuela, Estados Unidos de América, Japón, Brasil, 

Chile, Islandia, Uruguay, España, Italia, Alemania, Argentina, Panamá y muchas otras 

en menor grado.

“Como participantes tenemos Instituciones de los Sectores público y privado; 

Financiero; Comercial; Estatal; Corporación Ecuatoriana de Comercio Electrónico, 

CORPECE; Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL; Federación de la 

Cámaras de la Producción; Cámara de Comercio de Quito; Cámara de Comercio de 

Guayaquil; Superintendencia de Telecomunicaciones; Asociación de Bancos 

Privados del Ecuador; Microsoft del Ecuador; Asociación Ecuatoriana de Tarjetas de 

Crédito; Tribuna del Consumidor; Superintendencia de Bancos; Asociación de 

Financieras del Ecuador; Banco Central del Ecuador; Superintendencia de 

Compañías; Bolsa de Valores de Quito; Corporación de Promoción de Exportaciones 

e Inversiones, CORPEI; Andinatel; Pacifictel; Bellsouth; Porta Celular; Asociación 

Ecuatoriana de Proveedores de Servicios de Internet. AEPROVI; Asociación 

Ecuatoriana de Empresas de Telecomunicaciones; Ministerio de Relaciones 

Exteriores; Servicio de Rentas Internas; Corporación Aduanera Ecuatoriana; 

Ministerio de Turismo; Escuela Politécnica del Litoral; Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual. OMPI; Organización Mundial de Derecho Informático. 

OMDI; Comunidad virtual de Derecho informático Alfa- Redi; Asociación Chilena 

de Derecho Informático. Asociación; Argentina de Derecho y Alta tecnología; 

Asociación Venezolana de Derecho  Informático;   Asociación    Peruana    de   

Derecho    Informático; Centro Internacional de Derecho Informático (España); 
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Asociación ecuatoriana de Derecho Informático; y todas las personas que 

colaboraron directamente con el proyecto”17

4.2.2 CARACTERISTICAS, FUNCION  Y UTILIDAD DE LOS DOCUMENTOS

Para CUELLO CALON, las características del documento son las siguientes:  

1.- Ha de ser escrito: El escrito puede estar confeccionado no sólo con caracteres 

alfabéticos, sino con signos de otra clase (numéricos, taquigráficos) siempre que puedan 

ser interpretados o explicados y sean adecuados para expresar el pensamiento humano y 

las manifestaciones de la vida del hombre. El escrito puede ser ejecutado a mano o por 

medio mecánico (tipografía, mecanografía).

2.- Ha de estar escrito sobre una cosa mueble.

3.- El autor ha de estar identificado. 

Como el documento es manifestación o exteriorización de la voluntad de una persona, es 

preciso que ésta sea individualizada y conocida lo que se efectúa mediante su suscripción o 

firma. El firmante mediante su firma no sólo aprueba y hace suyo el escrito, sino que pone 

en él un signo visible y reconocible que prueba que el escrito emana de él y es 

exteriorización de su voluntad. No basta la sola firma para integrar un documento, una hoja 

en blanco firmada con firma falsa, no constituye falsedad documental.

4. - Ha de ser apto para producir efectos jurídicos. Si el documento falsificado carece de 

capacidad para producir efectos jurídicos, no constituye falsedad documental punible 

(quod nullum est, nullum producit effectum). No hay delito cuando el documento se refiera 

a hechos jurídicamente ilícitos, o a hechos imposibles, o cuando el documento haya de 

reputarse jurídicamente inexistente (por ejemplo, un testamento ológrafo escrito a 

máquina). Pero en todos los casos mencionados es preciso que los documentos sean 

                                                          
17 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, Ecuador
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sustancialmente nulos, es decir que, aun cuando fueren verdaderos, no puedan ser 

fundamento de ningún derecho.

La función del documento radica en su valor probatorio ante los demás, no ante el 

mismo autor respecto del cual carecería de mayor sentido jurídico como una

manifestación para sí mismo del cumplimiento de su deber de veracidad. La seguridad 

que proviene de la prueba documental es social.

El documento, es un objeto mueble de comunicación de hechos jurídicos 

relevantes, formado por el ser humano, que incorpora una representación o 

declaración con un significado autónomo, comprensible, y que puede ser empleado 

como medio de prueba ante terceros.

De lo anterior se concluye que dada la aptitud probatoria del documento, sirve para que 

los asociados puedan configurar nuevas relaciones de derecho según su voluntad 

valiéndose de los documentos auténticos.

Así la verdadera naturaleza del documento es ser un medio probatorio de sentido social 

por lo tanto el autor de un documento es socialmente responsable en el documento 

falsificado, lo que afecta toda clase de actividades probatorias documentadas dentro y 

fuera de proceso en la organización social.

La Ley procesal ecuatoriana ha preferido usar el vocablo -instrumento- en lugar de-

documento, que es el término que normalmente es utilizado por las leyes procesales de 

algunos países de habla hispana.  Lingüísticamente estos términos son sinónimos ya que 

tanto uno como otro, significan instrumento, escritura, escrito con que se prueba, es 

decir, elemento que atestigua algún hecho o acto.

Como el documento es manifestación o exteriorización de la voluntad de una persona, es 

preciso que ésta sea individualizada y conocida lo que se efectúa mediante su suscripción o 

firma. El firmante mediante su firma no sólo aprueba y hace suyo el escrito, sino que pone 
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en él un signo visible y reconocible que prueba que el escrito emana de él y es 

exteriorización de su voluntad. No basta la sola firma para integrar un documento, una 

hoja en blanco firmada, con firma falsa, no constituye falsedad documental.

4.2.3 DOCUMENTOS EMITIDOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

Al hablarse de documentos electrónicos se alude a casos en que el lenguaje magnético 

constituye la acreditación, materialización o documentación de una voluntad quizás ya 

expresada en las formas tradicionales, y en que la actividad de un computador o de una 

red sólo comprueban o consignan electrónica, digital o magnéticamente un hecho, una 

relación jurídica o una regulación de intereses preexistentes. Se caracterizan porque sólo 

pueden ser leídos o conocidos por el hombre gracias a la intervención de sistemas o 

dispositivos traductores que hacen comprensibles las señales digitales.

Los documentos electrónicos poseen los mismos elementos que un documento escrito 

en soporte papel: 

-  Constan en un soporte material (cintas, pen drive, cd, circuitos, chips de memoria,     

redes); 

- Contiene un mensaje, el que está escrito usando el lenguaje convencional de los 

dígitos binarios o bits, entidades magnéticas que los sentidos humanos no pueden 

percibir directamente; 

- Están escritos en un idioma o código determinado; 

- Pueden ser atribuidos a una persona determinada en calidad de autor mediante una 

firma digital, clave o llave electrónica.

4.2.4 DOCUMENTOS COMO FUENTES Y MEDIOS DE PRUEBA 

Teniendo claro el panorama, podemos definir al medio probatorio documental como 

aquel que permite demostrar un hecho alegado a través del documento, entendido éste 

como aquel objeto con función representativa de una exteriorización del pensamiento o 
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de la actividad humana, no circunscrito exclusivamente al ámbito de la escritura, y 

generador de efectos jurídicos.

El documental es el tercer medio de prueba que contempla el Código de Procedimiento 

Penal del Ecuador en sus Arts. 145 a 158 que, como su nombre lo indica, se incorpora 

mediante < el documento >, siendo por ende menester primeramente determinar la 

acepción de éste último a fin de comprender el alcance y aplicación del indicado medio 

probatorio.

EDUARDO JAUCHEN dice que: “documento es el objeto que materializa una 

actividad humana significativa para el proceso, pudiendo ser de las más diversas 

formas y especies: papeles escritos, dibujados o graficados, fotografías, filmaciones, 

discos, grabaciones magnetofónicas, muestras fotostáticas, esculturas, pinturas, 

murales, registros de télex o fax, diarios, informes, contraseñas, distintivos, 

emblemas, etcétera, en suma, cualquier objeto que contenga la representación de un 

hecho humano. 

El mismo autor diferencia la noción procesal de documento que es la transcrita 

anteriormente, como mucho más amplia, de la noción de documento en materia penal 

circunscrita a una relación jurídica y al contenido de una declaración”18.

Precisamente lo anotado es determinante al tiempo de apreciar el valor probatorio de un 

documento, pues ZABALA BAQUERIZO sostiene que: “el Juez no está obligado 

tampoco de manera absoluta y fatal a aceptar el documento público sin reserva de 

ninguna clase sino que, pese a su calidad de genuino, debe valorarlo de acuerdo con 

las reglas de las sana crítica pues, de otra manera, el juez quedaría sometido al 

                                                          
18 Cfr. JAUCHEN, Eduardo: La prueba en material penal, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 1996, pp. 271 y 
272.
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contenido del documento que, en mucho, puede ser mendaz, aunque sea genuino y 

auténtico”19.

Será a su vez la vinculación del documento con el conjunto de las demás pruebas que 

obren en el proceso, las que lleven al Juzgador a emitir su resolución en tal o cual 

sentido y no necesariamente la calidad del documento.

En resumen, la prueba documental, es la que está constituida por documentos públicos o 

privados.  

El instrumento o documento, medio de comunicación y prueba esencial de la 

humanidad, representa una universalidad inconmensurable sin la cual no podrían ser 

concebidas ni las ciencias ni las artes, mucho menos el proceso judicial. 

La incorporación de la prueba documental en la audiencia de juicio como he sostenido a 

lo largo del presente trabajo investigativo, de conformidad con la normativa procesal 

penal vigente, la prueba solo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, practicada e 

incorporada al juicio; y, en ese sentido, para que los documentos, públicos o privados, 

alcancen el valor de prueba, deben ser incorporados en la tercera etapa procesal del 

enjuiciamiento por delitos de acción penal pública.

“Los documentos, al igual que los objetos, deben ser acreditados y, para hacerlo, 

también se requiere de declaraciones de testigos idóneos que den cuenta del origen y 

fidelidad de aquellos, a quienes se les exhiban tales documentos, para que los 

reconozcan y expongan explicaciones sobre éstos en base a la lectura de la parte 

respectiva o de la totalidad de los mismos”20, es decir no basta solamente con la lectura 

de un documento para su incorporación, sino que su presentación debe respaldarse en el 

testimonio de alguien que lo acredite en cuanto a su contenido, origen y fidelidad.

                                                          
19 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: op cit., p. 280. Ecuador. 1998.
20   BAYTELMAN, Andrés y DUCE, Mauricio: Litigación Penal y Juicio Oral, Fondo Justicia y Sociedad –

Fundación Esquel – USAID, pág. 146 Quito, 2003.
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Los testigos que comparezcan con este objetivo en el juicio deberán ser idóneos y darán 

cuenta de la naturaleza del documento, su forma de elaboración, la firma que consta en 

los mismos, si ha sufrido variación, y la explicación de algún dato que persiga probar 

algún hecho en particular; habilitando así la incorporación del documento como prueba,

pudiendo el mismo ser controvertido con otro testimonio o cualquier otro medio de 

prueba idóneo que tienda a desvirtuar su autenticidad.

Si en relación a un documento que se pretende incorporar como prueba se ha practicado 

alguna experticia, se deberá recurrir a la declaración del o los peritos correspondientes 

que acrediten y respalden la fidelidad del examen realizado.

“No obstante, en materia de documentos se debe diferenciar la denominada prueba 

documental de las declaraciones previas, éstas últimas que no constituyen prueba, 

integradas principalmente por aquellas constancias escritas que contienen versiones 

rendidas ante la Policía o la Fiscalía, las cuales sólo pueden ser utilizadas para 

refrescar la memoria del testigo o para demostrar la inconsistencia entre su 

testimonio en el juicio y dicha declaración previa, o a su vez por otras declaraciones 

realizadas fuera del sistema de persecución penal (una carta, libros de contabilidad, 

un diario de vida, etc.), cuya incorporación o no al juicio dependerá de su 

acreditación, origen y utilidad”21.

En lo que se refiere a su incorporación también estará supeditada a la acreditación 

respectiva respecto a su origen otros medios de prueba documentales como grabaciones 

magnetofónicas, de audio-video, documentos electrónicos y en general los denominados 

modernos medios de prueba,y fidelidad mediante testimonios y en relación al 

                                                          
21

BAYTELMAN, Andrés y DUCE, Mauricio: Litigación Penal y Juicio Oral, Fondo Justicia y Sociedad –

Fundación Esquel – USAID, pág. 147 Quito, 2003.
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cumplimiento de las disposiciones en torno a su interceptación, registro, reconocimiento 

y transcripción, así como las relativas a la autorización judicial para su obtención; 

además de su reproducción por medios técnicos idóneos.

El crecimiento de la aptitud natural probatoria hecha por la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, tiene natural eficacia probatoria 

propia de los documentos electrónicos y ha sido enriquecida, concretada y fortalecida.

Por lo tanto la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos,

ha endurecido sustancialmente la eficacia probatoria de los documentos firmados 

digitalmente con un certificado expedido por una entidad autorizada, hasta darles un 

valor similar al de un instrumento reconocido.

Al tener un documento con firma digital certificada nuestra prueba del derecho resultará 

bastante fácil, porque entraremos al proceso por la puerta ancha, con presunciones de 

validez a nuestro favor que trasladarán la carga de la prueba a quien quiera negar la 

validez de nuestro documento.

Pero, ¿y si solo contamos con un email, con un archivo cualquiera no firmado 

digitalmente, lo que es, a todas estas, lo más probable? ¿Qué si tenemos la bandeja del 

Outlook llena de evidencia no firmada?, ETTORE llegó a afirmar que en el 

ordenamiento jurídico italiano “el acto escrito carente de la suscripción y, por tanto, 

carente del valor de escritura privada, tiene un relieve jurídico modesto, en general, 

no superior a cualquier otro medio de prueba y a menudo inferior al testigo”22. 

La jurisprudencia francesa se ha inclinado por el mismo derrotero, al igual que la 

italiana, y que la jurisprudencia chilena.

Posteriormente tal criterio ha sido sancionado por la ley en diversos países, bajo el 

denominado principio de neutralidad tecnológica.

                                                          
22 www.revistajuridicaonline.com/index.php?
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No vemos inconveniente para que en el Ecuador se considere a un documento 

electrónico no firmado, al menos, como un principio de prueba por escrito. 

Resultan aplicables a nuestro sistema jurídico las palabras del italiano ETTORE, quien 

asevera que “se puede afirmar que el documento electrónico podría constituir 

principio de prueba por escrito”23. 

La regla nos remite a nuestro código adjetivo, el cual adopta uno de los tres sistemas de 

valoración de la prueba, que a saber son: el sistema de prueba legal, el sistema de 

prueba libre y el sistema de la sana crítica. 

El primero cataloga las pruebas una a una, las tasas, les confiere a cada una un valor y le 

impone ese criterio al juzgador. El segundo permite al juez una amplia facultad para 

analizar las pruebas estableciendo los hechos y estimándolos según su libre convicción, 

sin que quede obligado a expresar en la sentencia el razonamiento de cómo llegó a ellas. 

El tercero, apadrinado en nuestro ordenamiento jurídico como en el español, también 

“entrega al juez amplias facultades para apreciar la prueba pero le impone el deber 

de establecer los hechos a través de un razonamiento lógico a partir de las pruebas 

rendidas, debiendo expresar en la sentencia razonadamente el proceso lógico por el 

cual ha llegado a sus convicciones”24

Curiosamente, cuando la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos, habla sobre la valoración de la prueba, especifica que, se someterá al libre 

criterio judicial, un sistema en parte distinto, la sana crítica del Código de 

Procedimiento Civil y que exime al juez de expresar en su sentencia qué análisis da a la 

prueba.

De cualquier manera, trátese de la «sana crítica» O del «libre criterio judicial», “en 

nuestro ordenamiento jurídico se le exige al juez que, al momento de valorar la 
                                                          
23 www.revistajuridicaonline.com/index.php?
24 www. Revista Jurídica online. Com/indec. Php?
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prueba, exprese en los considerandos de la sentencia las normas o principios 

jurídicos en que se haya fundado. Y la pertinencia de su aplicación a los antecedentes 

de hecho. Claro está que para valorar la prueba el juez «deberá designar peritos que 

considere necesarios», para realizar un mejor análisis que contenga la seguridad y 

fiabilidad del documento electrónico. Esta exigencia de nombrar peritos cesa en tres 

casos:

a) Cuando el juez estimare que la prueba aportada es impertinente, ineficaz o 

inadmisible, por razones de economía procesal o por evitar una colisión de derechos. 

b) Cuando se considerare que la fiabilidad del documento no está cuestionada o 

cuando la contraparte ha reconocido la autoría de un correo electrónico. En tal caso 

la pericia sería inadmitida por superficial; y, 

c) Cuando el documento electrónico aportado contenga una firma digital autorizada, 

por cuanto se presume su validez según lo dispuesto en el artículo 10 y 53 de la Ley 

de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. No obstante, si 

alguien quisiera desvirtuar esa presunción, entonces sí se deberán nombrar los 

peritos que comprueben su validez.

En los casos antes mencionados, y no habiendo lugar a la designación de los peritos, 

el juzgador puede pasar directamente a valorar la prueba. Pero si debiendo 

nombrarlos no lo hizo, siempre queda al juez darle a las pruebas producidas el valor 

de meros indicios probatorios; y, a la luz de la «sana crítica», aumentarles o restarles 

su eficacia, según concuerden o no con el conjunto de pruebas aportadas al 

proceso.”25

Por lo que el legislador no podía taparse los ojos ante tanta evidencia electrónica como 

existe. ¡Más de la que el común de la gente considera! BOWDEN afirmaba “que la 

                                                          
25  Véase www.revistajuridicaonline.com/index.php?
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evidencia electrónica es muy superior a la tradicional, que es casi indestructible, 

secreta y abundante”26.

Ahora bien, no es que antes de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, los documentos electrónicos carecían de todo valor probatorio, ni 

tampoco que en la actualidad todo documento de esta naturaleza haga plena fe en un 

juicio. Ambas hipótesis son extremas e irreales.

Cierto es que la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos, ha fortalecido la eficacia natural de los documentos electrónicos debidamente 

firmados, permitiendo que entren por la puerta ancha del proceso, con presunciones de 

validez y autenticidad. 

Pero si el documento no está firmado siempre estará al margen de su consideración 

documental, y por ende podrá entrar, pero solamente por la estrecha ventana pericial o 

bien como una simple presunción judicial, como en el caso de la Ley de Comercio 

Electrónico Chilena.

La eficacia natural probatoria de los documentos en general: el Derecho Natural, el 

Derecho Informático y el Derecho Procesal son tres ramas del Derecho que para 

muchos son independientes, y hasta quizá inexistentes, imposibles de unir. Pues bien, 

aquí tenemos un buen ejemplo donde confluyen estas tres ciencias.

Eventualmente cualquier documento puede dar fe de algo en un juicio, en mayor o 

menor medida, según su naturaleza se lo permita: algunos llegan a configurarse como 

prueba plena, mientras que otros no pasan de ser un simple indicio, un principio de 

prueba, y otro ni siquiera eso.    

La eficacia probatoria dependerá de la naturaleza del documento. Nuestra Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, así lo consagra cuando 
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Eficacia Probatoria de los Documentos Electrónicos. www.revistajuridicaonline.com/index.
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dice que: “los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos electrónicos y los 

certificados electrónicos nacionales o extranjeros, emitidos de conformidad con esta 

ley, cualquiera sea su procedencia o generación, serán considerados medios de 

prueba. Para su valoración y efectos legales se observará lo dispuesto en el Código de 

Procedimiento Civil”27.

Cada documento tiene una eficacia natural probatoria determinada: una simple hoja de 

papel en donde consta impresa una confesión de una deuda impaga, no basta para 

inculpar l que aparece como confesante mientras no conste ahí su firma, o haya algo que 

lo relacione. 

Naturalmente ese papel no constituye, de ninguna manera, prueba plena dentro de un 

juicio. De igual forma, un simple archivo electrónico de texto aportado en disquete a un 

proceso judicial no da más fe que el papel sin firmar del que hablábamos; antes y 

después de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos,

ambos aportan poco, sino nada, al proceso.

De igual manera, una firma manuscrita puesta al final de un contrato de varias hojas, no 

da fe de su integridad es decir, de no haberse alterado, pues cabe que algún sujeto 

malintencionado le haya añadido palabras o frases, o haya sustituido unas hojas por 

otras. La función probatoria natural de la firma manuscrita es la de demostrar que se ha 

recibido o aceptado un documento; solo puede concluirse, con muy poca certeza, que el 

documento firmado es íntegro, cuando vemos una rúbrica en cada una de sus hojas.

Esta eficacia natural probatoria eventualmente puede redimensionarse. La ley, en efecto, 

la amplía o disminuye frecuentemente: por ejemplo, la aumenta cuando confiere 

presunciones de validez a los títulos ejecutivos, y la reduce cuando prohíbe probar 

                                                          
27 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, Ecuador, Título IV, Capítulo I, Artículo 52
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mediante testigos al que demanda una cosa "valiosa". Obsérvese que en ambos casos tal 

redimensionamiento no rebasa las posibilidades naturales del documento.

Se ha visto que el legislador no puede menoscabar la intrínseca naturaleza del medio 

probatorio, ir contra su «realidad jurídica», como diría JOHN RAWLS.  “Así, ni 

aunque la ley lo diga, nunca será lógico presumir la autenticidad de cualquier copia 

fotostática”28

Como se ha constatado, la norma positiva perfecciona el derecho natural de muchas 

formas: concretando sus enunciados generales, adoptando uno o varios derroteros por 

donde naturalmente se puede transitar o protegiendo los bienes jurídicos naturales. 

No obstante, la ley deberá siempre encuadrarse dentro de las posibilidades naturales: no 

se le puede exigir a un hombre que vuele, porque aunque quisiera ello no le pertenece a 

su naturaleza; pero la ley siempre podrá obligarle a tomar un avión para salir del país.

En conclusión, un documento electrónico sin firma digital certificada podría llegar a 

superar el estado de indicio probatorio y pasar a constituirse en prueba plena dentro de 

un proceso, si transita por cualquiera de estas dos vías:

Si de autos aparecen suficientes pruebas concordantes que avalan la autenticidad, 

integridad y demás garantías del documento electrónico, o un reconocimiento tácito, su 

confrontación con otros documentos públicos y privados que hacen referencia al mismo 

como: testimonios, etc.; y,

Si existe suficiente evidencia electrónica y el juez la valorare como tal. Para el efecto, 

en la generalidad de los casos, el juez deberá fundamentar su análisis en el informe 

pericial que determine el nivel de fiabilidad y seguridad de los documentos electrónicos.

                                                          
28   RAWLS,   John.   Prueba Documental. Ed. 4ta. Editorial Lous. Pag. 259. USA. 2002.
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4.2.5 VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA                   

La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos 

jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en 

documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio.

Para su validez, la firma electrónica reunirá los siguientes requisitos, sin perjuicio de los 

que puedan establecerse por acuerdo entre las partes:

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular;

b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, mediante 

dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta Ley y sus reglamentos;

c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable para el 

propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado.

d) Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que se creare 

se hallen bajo control exclusivo del signatario; y,

e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.

Cuando se fijare la firma electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá enviarse en 

un mismo acto como parte integrante del mensaje de datos o lógicamente asociada a 

éste. Se presumirá legalmente que el mensaje de datos firmado electrónicamente 

conlleva la voluntad del emisor, quien se someterá al cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en dicho mensaje de datos, de acuerdo a lo determinado en la Ley.

El titular de la firma electrónica deberá:

a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica;

b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias, para 

mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda utilización no 

autorizada;
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c) Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el riesgo de 

que su firma sea controlada por terceros no autorizados y utilizada indebidamente;

d) Verificar la exactitud de sus declaraciones;

e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando 

no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, salvo que el 

destinatario conociere de la inseguridad de la firma electrónica o no hubiere actuado con 

la debida diligencia;

f) Notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su firma y 

solicitar oportunamente la cancelación de los certificados; y,

g) Las demás señaladas en la Ley y sus reglamentos.

Las firmas electrónicas tendrán duración indefinida. Podrán ser revocadas, anuladas o 

suspendidas de conformidad con lo que el reglamento a esta ley señale. La firma 

electrónica se extinguirá por:

a) Voluntad de su titular;

b) Fallecimiento o incapacidad de su titular;

c) Disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma; y,

d) Por causa judicialmente declarada.

La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones 

previamente contraídas derivadas de su uso.

Es el mensaje de datos que certifica la vinculación de una firma electrónica con una 

persona determinada, a través de un proceso de comprobación que confirma su 

identidad.

El certificado de firma electrónica se empleará para legitimar la identidad del titular de 

una firma electrónica y para otros usos, de acuerdo a la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos y su reglamento.
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El certificado de firma electrónica para ser considerado válido contendrá los siguientes 

requisitos:

a) Identificación de la entidad de certificación de información;

b) Domicilio legal de la entidad de certificación de información;

c) Los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e identificación;

d) El método de verificación de la firma del titular del certificado;

e) Las fechas de emisión y expiración del certificado;

f) El número único de serie que identifica el certificado;

g) La firma electrónica de la entidad de certificación de información;

h) Las limitaciones o restricciones para los usos del certificado; e,

i) Los demás señalados en La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos y su reglamento. 

Salvo acuerdo contractual, el plazo de validez de los certificados de firma electrónica 

será el establecido en el reglamento de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos.

Los certificados de firma electrónica, se extinguen, por las siguientes causas:

a) Solicitud de su titular;

b) Extinción de la firma electrónica, de conformidad con lo establecido en el Art. 19 de 

esta Ley; y,

c) Expiración del plazo de validez del certificado de firma electrónica.

La extinción del certificado de firma electrónica se producirá desde el momento de su 

comunicación a la entidad de certificación de información, excepto en el caso de 

fallecimiento del titular de la firma electrónica, en cuyo caso se extingue a partir de que 

acaece el fallecimiento. Tratándose de personas secuestradas o desaparecidas, se

extingue a partir de que se denuncie ante las autoridades competentes tal secuestro o 



36

desaparición. La extinción del certificado de firma electrónica no exime a su titular de 

las obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso.

La entidad de certificación de información podrá suspender temporalmente el 

certificado de firma electrónica cuando:

a) Sea dispuesto por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con 

lo previsto en esta Ley;

b) Se compruebe por parte de la entidad de certificación de información, falsedad en los 

datos consignados por el titular del certificado; y,

c) Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad de 

certificación de información y el titular de la firma electrónica.

La suspensión temporal dispuesta por la entidad de certificación de información deberá 

ser inmediatamente notificada al titular del certificado y al organismo de control, dicha 

notificación deberá señalar las causas de la suspensión.

La entidad de certificación de información deberá levantar la suspensión temporal una 

vez desvanecidas las causas que la originaron, o cuando mediare resolución del Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones, en cuyo caso, la entidad de certificación de 

información está en la obligación de habilitar de inmediato el certificado de firma 

electrónica.

El certificado de firma electrónica podrá ser revocado por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en esta Ley, cuando:

a) La entidad de certificación de información cese en sus actividades y los certificados 

vigentes no sean asumidos por otra entidad de certificación; y,

b) Se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación judicialmente declarada.

La revocatoria y sus causas deberán ser inmediatamente notificadas al titular del 

certificado.
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Tanto la suspensión temporal, como la revocatoria, surtirán efectos desde el momento 

de su comunicación con relación a su titular; y, respecto de terceros, desde el momento 

de su publicación que deberá efectuarse en la forma que se establezca en el respectivo 

reglamento, y no eximen al titular del certificado de firma electrónica, de las 

obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso.

La entidad de certificación de información será responsable por los perjuicios que 

ocasionare la falta de comunicación, de publicación o su retraso.

Los certificados electrónicos emitidos por entidades de certificación extranjeras, que 

cumplieren con los requisitos señalados en esta Ley y presenten un grado de fiabilidad 

equivalente, tendrán el mismo valor legal que los certificados acreditados, expedidos en 

el Ecuador. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones dictará el reglamento 

correspondiente para la aplicación de este artículo.

Las firmas electrónicas creadas en el extranjero, para el reconocimiento de su validez en 

el Ecuador se someterán a lo previsto en esta Ley y su reglamento.

Cuando las partes acuerden entre sí la utilización de determinados tipos de firmas 

electrónicas y certificados, se reconocerá que ese acuerdo es suficiente en derecho.

Salvo aquellos casos en los que el Estado, en virtud de convenios o tratados 

internacionales haya pactado la utilización de medios convencionales, los tratados o 

convenios que sobre esta materia se suscriban, buscarán la armonización de normas 

respecto de la regulación de mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de 

certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios 

electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico, la 

protección a los usuarios de estos sistemas, y el reconocimiento de los certificados de 

firma electrónica entre los países suscriptores.   
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4.2.6 USO DEL INSTRUMENTO FALSO

En términos generales quien altera, falsifica o forja un instrumento público o privado, lo

hace con la finalidad de hacer uso de él, en forma que lo beneficie o perjudique a 

alguien con dicho instrumento falseado.

El uso del documento falso, como si fuera verdadero ha dicho Jiménez Asenjo, es, sin 

duda, presupuesto o condición natural de la falsedad, pues no se concibe normalmente 

un falsificador de <afición> sin otra trascendencia que coleccionar sus propias 

falsificaciones. Estas intrascendentes falsedades son indiferentes para el Derecho, que 

sólo actúa a condición de que se produzca un impacto en la seguridad pública inherente 

a la fe documental. Por esta razón se justifica la llamada falsedad de uso o el uso de 

documento falso.

De acuerdo con el significado castizo del verbo usar, debería entenderse que cuando la 

ley penal se refiere al uso del documento falso, dicho uso comprende cualquier destino 

que se haga del documento. Y nos parece que tal interpretación sería exagerada y ajena 

al espíritu encerrado en la ley penal cuando ésta se refiere al uso de los distintos 

documentos falseados.

Usar un documento significa servirse de él, en cuanto al uso del documento falso, al

Código Penal sólo le interesa que el agente del uso se aproveche o permita el provecho 

ajeno, de lo que el documento tiene por finalidad establecer dentro del ordenamiento 

jurídico. 

Como se dijo anteriormente lo usual es que la misma persona que comete la falsedad 

sea el que lo use; esto es, que lo general es que se altere, imite o finja un documento 

para un fin concreto. Sin embargo, por excepción puede darse que el documento sea 

usado por una persona diferente de quien lo falseo. 
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Por esta razón la legislación positiva ha previsto el caso en que la persona que hace uso 

del documento falso no sea la misma persona que ejecutó el delito de falsedad.

La necesidad de sancionar al usuario del instrumento falso se fundamenta en que, en la 

mayoría de casos, el uso que se da al instrumento es de mala fe, es decir, que el que 

hace uso de dicho documento tiene conciencia, sabe que el documento es falso. Con este 

criterio se seleccionó como mejor sistema el crear el tipo especial, del uso del 

documento falso; ya que el sistema penal vigente busca en las normas generales de la

autoría y de la participación la forma de penar la conducta del usuario del documento

irregular.

Las diversas clases de falsedad documental, las podemos ubicar en tres grandes 

categorías: falsificación por alteración, deformación e ideológica y material.

a) Falsificación por alteración

La alteración se define como la supresión o agregación de elementos dentro de un documento 

auténtico para modificar su mensaje o sentido. Existen dos tipos de alteración: la aditiva o por 

agregación y las diminutivas o supresivas.

a-1)  La alteración aditiva o por agregación.

Consiste en agregar al texto original palabras, trazos o líneas de escritura. La adición 

puede presentarse bajo tres aspectos:

Retoque, 

Enmienda

Interpolación

- El retoque: consiste en realizar pequeños agregados a las formas gráficas con el 

objetivo de completar su construcción o acabado.

Existen tres tipos de retoques:

* Retoques ornamentales: se utiliza para mejorar la legibilidad de la letra.
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* Retoque de <camuflaje>: sirve para modificar el sentido y estructura de los signos o 

para lograr el ocultamiento de otras maniobras falsificadoras.

* Retoques caligráficos: para imprimirle a las palabras o letras una determinada estética 

o presentación.  

- La enmienda: es una especie de retoque que altera sustancialmente el signo original. 

Ej: un <3> se transforma en un <8>.

- La interpolación: es otra de las formas de alteración, en donde los elementos que se 

agregan o adicionan son más numerosos que la enmienda.

Las tachaduras: se conceptualizan como la destrucción deliberada de una parte de la 

escritura original corregida.

La recuperación de la escritura será difícil, si la corrección se realiza con el mismo 

instrumento que se utilizó para escribir originalmente.

a- 2)  Alteraciones diminutivas o supresivas

Consisten en la eliminación de palabras, signos para cambiar la originalidad o sentido 

del documento. La supresión puede realizarse por medios mecánicos como el raspado y 

el borrado.

- Borradura:

- Mecánica: se desaparece el material escrito y se produce una alteración en las fibras 

del papel. En este tipo de borradura es difícil determinar si se había escrito 

originalmente.

- Química: se utiliza en forma corriente en documentos escritos en tinta, en la cual no se 

quita, sino que sólo sufre decoloración.

- Falsificación por deformación. Presenta las modalidades siguientes:
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* Simulación simple: el sujeto procede a cambiar en forma deliberada los factores de 

producción gráfica. (Se adopta posiciones forzadas o incorrectas o forzadas, cambiando 

la ubicación del papel, etc.

* Simulación compleja: el sujeto introduce modificaciones a su escritura habitual, que 

posteriormente le permitirán impugnar su autenticidad.

* Imitación: el individuo reproduce las características y formas externas de la grafía 

original.

b) Falsificación por Deformación 

“Presenta las modalidades siguientes:

b-1)   Simulación simple: El sujeto procede a cambiar en forma deliberada los 

factores de producción gráfica. (Se adopta posiciones forzadas o incorrectas o 

forzadas, cambiando la ubicación del papel, etc.)

b-2)   Simulación compleja: El sujeto introduce modificaciones a su escritura 

habitual, que posteriormente le permitirán impugnar su autenticidad.

b-3)    Imitación: El individuo reproduce las características y formas externas de la 

grafía original”29.

Aunque los linderos de la falsificación documental, por los antecedentes conceptuales 

expuestos, vienen a ser muy amplios para ser analizados en un pequeño artículo, voy a 

seguir una diferenciación que se ha vuelto clásica en esta materia; entre la falsificación 

ideológica y la falsificación material. CABANELLAS considera a la falsedad ideológica 

de la siguiente manera:

                                                          
29

www.mailxmail.com/.../clases-falsedad-documental
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c) Falsedad ideológica y material

-Falsedad ideológica

En todo documento, incluso público, se diferencia el fondo y la forma. Cuando se 

acatan las normas formales, aquel surte efecto en principio, puede adolecer de vicios 

internos, por falsas declaraciones o cláusulas mendaces que se tratan de consolidar con 

el reportaje jurídico, cabe no sólo la reparación del mismo por los cauces económicos de 

la responsabilidad civil, sino la persecución penal, por haberse servido de feudatarios 

para sorprenderlos en su fe común e intentar que aparezca como acto legal. Se está, por 

tanto, ante la mentira documental punible

El caso que señala el maestro CABANELLAS aborda sólo la eventualidad de que los 

suscriptores reales del ¨ instrumento ¨, hagan constar cláusulas o disposiciones no 

correspondientes a la realidad del acto o de ciertos hechos manifestados en el 

documento referido, dentro de esta esfera pueden darse una serie de casuísticas, pero, en 

todo caso, el documento en referencia, tiene su apariencia total de autenticidad aunque 

no corresponda a la realidad material del acto celebrado.

“Cuando exista falsificación ideológica se requerirá compaginar o comprobar; ya la 

autenticidad de las firmas; ya la imitación o alteración de letras; ya la inscripción 

fuera de tiempo de las disposiciones, convenciones o descargos; ya la adición o 

alteración de las cláusulas. En todo caso, lo que debe quedar claro es que existe un 

documento producto de un acto auténtico, verídico, genuino y válido porque se 

corresponde con determinado espacio o acaecimiento de la realidad, pero que ha sido 

adulterado en algún aspecto”30

                                                          
30 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL Décima   edición   

Editorial Heliasta. Pág. 208 Buenos Aires 1979.
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- La falsificación material “Los casos de falsedad material son diferentes, pues no 

existe el <documento original>, la falsedad material es aquella que forja un 

documento con apariencia de ser real.

Para mayor comprensión y claridad de lo que significa falsificación material no está 

por demás señalar un caso.

Una manifestación específica de esta falsificación material, en la que no es exigible el 

requisito de prejudicialidad, es el asunto de alrededor de 200 supuestos abogados que 

mediante la utilización de ¨ Títulos ¨ forjados en su totalidad, obtuvieron su matrícula 

y su ¨ credencial ¨ del respectivo Colegio Profesional.

Estos son sendos y flagrantes casos de falsificación material que no amerita ni 

requiere la prejudicialidad procesal, porque no existe el ¨ instrumento público 

(Título) original con el que puede ser comparado.

La prueba procesal y material de este ilícito se da por el simple hecho de haber 

certificado el Colegio de Abogados respectivo, que tales supuestos profesionales 

obtuvieron su matrícula con un título forjado y que jamás fue emitido por la 

Universidad conforme a la certificación emitida, también, por dicho Centro 

Académico.

Este es un caso doloroso, que avergüenza al foro nacional, pero es, al mismo tiempo, 

un muestreo empírico de falsificación material en que no es necesaria la 

prejudicialidad.  Incluso, ni siquiera es menester que consten los ¨ títulos ¨ 

falsificados en el proceso, bastan las certificaciones a que he hecho referencia para 

que exista prueba documental del ilícito, tipificado y sancionado”31

En cualquier caso, es preciso que esa modificación sea jurídicamente relevante y varíe el 

sentido del documento

                                                          
31 www.derechoecuador.com    



44

4.3 MARCO JURIDICO 

Dentro del estudio y análisis de los referentes jurídicos se recurre principalmente al

Código Penal y a la Ley de Comercio Electrónico, puesto que específicamente en el 

artículo 337 del Código Penal prescribe la sanción para los empleados públicos que 

incurran en falsificación documental.

4.3.1 CODIGO PENAL 

Se entiende como infracción a los actos imputables sancionados por las leyes penales y 

se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar.

Delito en general, según Cabanellas es “culpa, crimen, quebrantamiento de una ley 

imperativa”32

ANALISIS DE LOS ARTICULOS DESDE EL 337 HASTA EL 353   

El Código Penal Ecuatoriano, tipifica la falsedad material en los arts. 337, 339 y 340. A 

continuación se detalla cada uno de los artículos antes señalados.

“El Art. 337 dice: Falsificación de firmas, actas, escrituras u otros documentos 

públicos.-   Serán reprimidos con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce 

años los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones hubieren 

cometido una falsedad que consista:

En firmas falsas;

En alteración de actas, escrituras o firmas;

En suposición de personas;

En escrituras hechas o intercaladas en registros u otros documentos públicos, en 

escritos u otras actuaciones judiciales, después de su formación o clausura”.33

La ley penal vigente en el Ecuador siguiendo a la española, la que se inspiró y copió de 

la francesa, sigue el sistema ya superado en otras legislaciones contemporáneas, de la 
                                                          
32 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Ed. Eliasta. Pág. 115. Buenos Aires Argentina 2000.
33 CÓDIGO PENAL. Coorporación de Estudios y Publicaciones.  Sección 1 pág. 155. Ecuador 2010.
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enunciación casuística, en lugar de concretar de manera general las modalidades de la 

acción falsaria, sistema que, crea muchas dificultades y deja muchos vacíos que se 

reflejan, no pocas veces, en la falta de punición para clarísimos actos de falsedad 

material.

Siguiendo el sistema francés, se hace de la falsedad cometida por el funcionario público 

la figura base, seguida de las figuras atenuadas para la conducta falsaria del particular. 

Por un principio lógico, cuando se trata de la falsedad en documentos, el tipo base 

debería haber sido el que comprenda la cometida por el particular, en tanto que el tipo 

calificado debería haber sido el delito ejecutado por el funcionario público, que es la 

excepción.

Sin embargo, el sistema puede tener como fundamento el que la figura de delito que 

prevé la conducta falsaria del funcionario público, señala modalidades diversas a las que 

el Art. 339 prevé para la falsedad material cometida por los particulares. 

Desde este punto de vista se puede explicar que nuestro Código Penal comience la 

descripción de las conductas falsarias por las ejecutadas por el funcionario público.

A este respecto es un tecnicismo confuso y un tanto redundante que pudiera evitarse con 

sólo prever una agravación específica para el funcionario.   

El Artículo 337 hace referencia especial a una clase de agente, sin el cual no es posible 

que se considere consumado el delito. El agente debe ostentar una cualidad especial, 

esto es, debe ser un <funcionario público>, por lo que el delito tipificado en el artículo

337 es uno de los llamados <delitos propio>", por lo que, antes de continuar el 

comentario al artículo que examinamos debemos recordar lo que debe entenderse por -

delito propio-.

Los llamados <delitos propios> son aquellos en que sólo pueden ser cometidos por una 

clase especial de personas. Y para mejor comprensión debemos tener presente ciertas 
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normas que el jurista debe tomar en consideración cuando se trata de tipificar 

penalmente una conducta.

Art. 339.- Dice: Falsificación de Instrumentos públicos, escrituras de comercio, 

contratos de prenda u otra actuación judicial.-  Será reprimida con pena de seis a 

nueve años de reclusión menor, cualquiera otra persona que hubiere cometido una 

falsedad en instrumentos públicos, en escrituras de comercio o de banco, contratos de 

prenda agrícola o industrial, o de prenda especial de comercio, en escritos o en cualquier 

otra actuación judicial: 

Ya por firmas falsas; 

Ya por imitación o alteración de letras o firmas; 

Ya por haber inventado convenciones, disposiciones, obligaciones o descargos, o por 

haberlos insertado fuera de tiempo en los documentos; 

Ya por adición o alteración de las cláusulas, declaraciones o hechos que esos 

documentos tenían por objeto recibir o comprobar. 

La falsificación de instrumentos públicos, como escrituras de comercio, contratos de 

prenda u otra actuación judicial se encuentra debidamente tipificada como delito en 

nuestro Código Penal, pero mi trabajo investigativo resalta la falsificación de datos a 

través de respaldo electrónico.

El Art. 340.- Dice: Falsificación de instrumentos privados.- El que, por cualquiera de 

los medios indicados en el artículo precedente, cometiere falsedad en instrumentos 

privados, a excepción de los cheques, será reprimido con dos a cinco años de prisión.  

Los delitos contra la Fé Pública, en el Código Penal se definen y tipifica el uso del 

instrumento falso en los artículos desde el 341 hasta el 353.

Para mejor comprensión de los artículos del Código Penal que a continuación se 

detallan, es necesario tomar en cuenta que infracción en forma general es transgresión, 



47

quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto o tratado.  Y también es 

imperioso mencionar que se entiende por dolo, el engaño, fraude, simulación y dolo en 

el Derecho Penal es la resolución libre y consciente, de realizar voluntariamente una 

acción u omisión prevista y sancionada por la ley.

Art. 341.- Utilización dolosa de documento falso.- En los casos expresados en los 

precedentes artículos, el que hubiere hecho uso, dolosamente, del documento falso, será 

reprimido como si fuere autor de la falsedad.

Art. 342.- Falsificación de billetes cuya emisión no está autorizada.- Será reprimido 

con tres a seis años de reclusión menor, el que falsificare billetes de Banco, cuya 

emisión no esté autorizada. 

Todo delito cometido debe someterse al ordenamiento jurídico, el mismo que establece 

los procedimientos y las penas para cada caso. Los delitos de falsificación de billetes 

deben ser sometidos a la sustanciación establecida en el Código de Procedimiento 

Penal, para su punición deberá aplicarse las normas que tipifican y sancionan.

Art. 343.- Falsificación o utilización dolosa de pasaporte.-  El que hubiere imitado o 

falsificado un pasaporte, o cualquier otro documento público de viaje nacional

extranjero o hubiese hecho uso, doloso de los referidos documentos, será reprimido con 

la pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años.

No tendrá responsabilidad alguna quien haya sido inducido a utilizar tales documentos, 

cuando sea víctima del tráfico ilegal de migrantes.

Este delito merece especial atención por cuanto al estar inmiscuidas vidas humanas 

como es el caso del tráfico ilegal de personas, el manejo de los pasaportes y su correcta 

utilización tiene que estar muy controlada para que no exista la falsificación.

Art. 344.- Entrega de pasaporte a persona extraña.-  El empleado público que 

hubiere entregado un pasaporte a una persona que no conocía, sin haber hecho 
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atestiguar su nombre o calidad, por dos individuos conocidos por él, y en los casos que

la ley exige estas formalidades, será reprimido con multa de seis a dieciséis dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

Si el empleado público tenía conocimiento de la suposición de nombre o calidad, 

cuando entregó el pasaporte, será reprimido con prisión de seis meses a tres años. 

Será reprimido con prisión de uno a cinco años, si ha obrado movido por dones o 

promesas. 

En el análisis del artículo precedente se manifestó el delicado manejo que debe darse a 

los pasaportes, para que no sean utilizados con dolosidad, y con ello se cometan 

infracciones tipificadas como delito en nuestro Código Penal.

Art. 345.- Certificados Médicos Falsos.- Será reprimido con prisión de ocho días a un 

año el que, para eximirse o libertar a otro de un servicio debido legalmente, o de 

cualquiera otra obligación impuesta por la ley, hubiere forjado un certificado de 

enfermedad o imposibilidad, sea con el nombre de un médico, cirujano o practicante, 

sea con un nombre cualquiera, agregándole falsamente alguna de estas calidades.

Art. 346.- Responsabilidad del facultativo que expide el certificado falso.-  El 

médico, cirujano o practicante que, por favorecer a alguno, hubiere certificado 

falsamente enfermedades o imposibilidades propias para dispensar de un servicio 

debido legalmente, o de cualquiera otra obligación  impuesta por la ley, o para exigir o 

reclamar un derecho, será reprimido con prisión de seis meses a dos años y multa de 

seis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si ha sido movido por dones o promesas, será reprimido con prisión de uno a cinco 

años, a más de la multa antes indicada. 

La ética del profesional de la medicina tiene mucho que ver, para que no se emitan 

certificados médicos falsos que serían utilizados fraudulentamente o los que procuren la 
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transferencia no consentida de los mismos, en perjuicio de un tercero en beneficio suyo 

o de otra persona, manipulando o modificando la autenticidad del documento en 

referencia.

Art. 347.- Certificados de conducta falsos.-   El que hubiere forjado, con el nombre de 

un funcionario público, un certificado que atestigüe la buena conducta, la indigencia o 

cualquiera otra circunstancia propia para atraer la benevolencia de la autoridad pública o 

de los particulares, hacia la persona designada en dicho certificado, o para procurarle 

empleos, créditos o socorros, será reprimido con prisión de un mes a un año. 

Si el certificado ha sido forjado con el nombre de un particular, el culpado será 

reprimido con prisión de ocho días a dos meses. 

Art. 348.-  Certificados públicos falsos.-  Los que hubieren forjado, con el nombre de 

un funcionario público, cualquier clase de certificados que puedan comprometer 

intereses públicos o privados, serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años. 

Si el certificado se ha forjado con el nombre de un particular, el culpado será reprimido 

con prisión de dos meses a un año. 

Art. 349.- Utilización dolosa de un certificado falso.- El que se hubiere servido, 

dolosamente, de un certificado falso o forjado en las circunstancias enumeradas en los 

artículos 344 al 348 inclusive, será reprimido con las penas señaladas por estos artículos 

y según las distinciones que ellos establecen. 

Art. 350.- Emisión o uso de certificados.-  El funcionario público que, en el ejercicio 

de sus funciones, hubiere entregado un certificado falso, o falsificado un certificado, o 

hecho uso, dolosamente, de un certificado falso, será reprimido con tres a seis años de 

reclusión menor.
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Los funcionarios públicos deberán tener muy en cuenta al momento de emitir un 

certificado de conducta, los que deberán ceñirse a la verdad, cumpliendo los debidos 

parámetros, para no cometer infracciones tipificadas como delito.

Art. 351.- Registro de nombres falsos en alojamiento de personas.-  Los posaderos u 

hoteleros que, dolosamente, hubieren inscrito en su registro, con nombres falsos o 

supuestos, a las personas alojadas en su casa, o que de cualquier otra manera hubieren 

falsificado sus registros, serán reprimidos con prisión de un mes a un año y multa de 

seis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

Los posaderos u hoteleros que, dolosamente, hubieren inscrito en su registro, con 

nombres falsos o supuestos a las personas alojadas en su casa están cometiendo un 

delito de acción penal pública tipificado en el Código Penal en el Capítulo IV de los 

delitos contra la fe pública, sancionado con prisión de 1 mes a un año y con multa  de 6 

a 62 dólares.  Los autores de tentativa sufrirán una pena de uno a dos tercios de la que se 

le habría impuesto si el delito se hubiere consumado. Para aplicar esta pena se deberá 

considerar necesariamente el peligro corrido por el sujeto pasivo de la infracción y los 

antecedentes del acusado.

Art. 352.- Falsificación de partes telegráficos.-  Los empleados o encargados de una 

oficina telegráfica, que hubieren cometido una falsedad en el ejercicio de sus funciones, 

inventando o falsificando partes telegráficos, serán reprimidos con prisión de uno a 

cinco años. 

Art. 353.- Uso doloso de parte falso.-  El que hubiere hecho uso, dolosamente, del 

parte falso, será reprimido como si fuere autor de la falsedad.  

Según el artículo 41 del Código Penal son responsables de las infracciones los autores, 

los cómplices y los encubridores.
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En el artículo 42 del Código Penal, prescribe que se reputan autores los que han 

perpetrado la infracción sea de una manera directa e inmediata, sea aconsejado o 

instigado a otro para que la cometa, cuando el consejo a determinado la perpetración del 

delito, los que han impedido o procurado impedir que se evite su ejecución, los que han 

determinado la perpetración y efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o 

no imputables.

Los que han coadyuvado a la ejecución de modo principal, practicando deliberadamente

e intencionalmente algún acto, sin el que no habría podido perpetrarse la infracción; y 

los que por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, 

obligan a otro a cometer el acto punible.

En los artículos 43 y 47 del Código Penal, se refiere a los cómplices siendo ellos los que 

indirecta y secundariamente cooperan a la ejecución del acto punible, se le aplicará la 

sanción únicamente por el acto que se pretendió ejecutar, y se impondrá la mitad de la 

pena que se imponga al autor del delito.

Y en los artículos 44 y 48 del Código Penal, establece que los encubridores son aquellos 

que conociendo la conducta delictuosa de los malhechores los proporcionan los medios 

para que se aprovechen de los efectos del delito cometido, o los favorecen ocultando los 

instrumentos o pruebas materiales de la infracción. Y se les sanciona con la cuarta parte 

de la pena aplicable a los autores del delito.

El artículo 29 del Código Penal, señala que son circunstancias atenuantes aquellas que 

disminuyen la gravedad de la infracción o dan a conocer la poca o ninguna peligrosidad 

del autor.

Y en el artículo 30 del Código Penal,  prescribe las circunstancias agravantes cuando no 

son constitutivas o modificatorias de las infracciones, son todas las que aumentan la 
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malicia del acto o la alarma que la infracción produce en la sociedad o establecen la 

peligrosidad de sus autores.

4.3.2  LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y 

MENSAJES DE DATOS.

“Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, 

los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de 

servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio 

electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas”34.

En la medida en la que la internet se expandió a nivel mundial, surge la necesidad 

imperiosa de la creación de una ley que regule todo lo concerniente a la tecnología de la 

informática, puesto que se dieron las condiciones para que aparezcan una serie de 

conductas que la sociedad las calificó como delictivas por lo que todos los países 

procedieron a legislar, estableciendo una variedad de tipos de delitos informáticos,  

cometidos utilizando los ordenadores y demás  equipos y tecnologías de la ciencia 

informática.

4.3.3 VALOR JURÍDICO DE LOS PERITAJES DOCUMENTOSCÓPICOS DE 

CRIMINALÍSTICA  

La novísima Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 

en su Art. 2 dispone que los mensajes de datos tengan igual valor jurídico que los 

documentos escritos.  Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de 

lo establecido en la ley en referencia y su reglamento.  Con lo cual, da validez legal y 

procesal a los documentos electrónicos e informáticos.  El Art. 6 de la misma ley  dice 

                                                          
34 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS.  Coorporación 
de Estudios y Publicaciones.   pág. 1  Ecuador 2010.
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que la Información escrita, cuando la ley requiera u obligue que la información conste 

por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, siempre que la 

información que este contenga sea accesible para su posterior consulta.

Llegar a esta realidad en la administración de justicia implica un cambio de mentalidad, 

lo que se da después de un proceso más o menos largo, pero lo importante es empezar a 

caminar, como en todo cambio de aspectos importantes de una actividad humana habrán 

resistencias, dificultades, errores, aparentes retrocesos, pero la corriente inexorable de la 

transformación evolutiva se impondrá más temprano que tarde.

El Art. 52 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos, prescribe que los medios de prueba, los mensajes de datos, firmas electrónicas, 

documentos electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o extranjeros, 

emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera sea su procedencia o generación, serán 

considerados medios de prueba.  Para su valoración y efectos legales se observará lo 

dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, en los artículos 113 y 121.

En tal virtud, se da una equivalencia probatoria, tanto vale la prueba escrita en papel 

como la prueba contenida en un formato electrónico o informático, que obviamente 

cumpla con determinadas reglas que están contenidas en el Art. 54 de la misma Ley.

Por otra parte esta ley confiere al documento electrónico e informático la presunción de 

veracidad de su contenido, así lo dispone el Art. 53 de la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, se refiere a la presunción, cuando se 

presentare como prueba una firma electrónica certificada por una entidad de 

certificación de información  acreditada, se presumirá que ésta reúne los requisitos 

determinados en la ley, y que por consiguiente, los datos de la firma electrónica no han 

sido alterados desde  su emisión y que la firma electrónica pertenece al signatario.
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Quien niegue la validez de un mensaje de datos deberá probar conforme a la ley, la 

carga de la prueba se desplaza al que impugna la validez de un documento informático o 

electrónico; así consta en el literal c) del Art. 54 de la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en su segundo inciso en donde señala que en 

caso de que alguna de la partes niegue la validez de un mensaje de datos, deberá probar, 

conforme a la ley, que ése adolece de una o varios vicios que lo invalidan, o que el 

procedimiento de seguridad, incluyendo los datos de creación y los medios utilizados 

para verificar la firma, no puedan ser reconocidos técnicamente como seguros.  Y en lo 

referente al tercer inciso manifiesta que cualquier duda sobre la validez podrá ser 

objeto de comprobación técnica. 

El Art. 55 de la misma Ley expone sobre la valoración de la prueba, la misma que será 

valorada bajo los principios determinados en la ley y tomado en cuenta la seguridad y 

fiabilidad de los medios con los cuales se la envió, recibió, verificó, almacenó o 

comprobó si fuese el caso, sin perjuicio de que dicha valoración se efectúe con el 

empleo de otros métodos que aconsejen la técnica y la tecnología. En todo caso la 

valoración de la prueba se someterá al libre criterio judicial según las circunstancias en 

que hayan sido producidas.

Para la valoración de las pruebas, el juez o árbitro competente que conozca el caso 

deberá designar los peritos que considere necesarios para el análisis y estudio técnico y 

tecnológico de las pruebas presentadas.  

Se deben aplicar las reglas de la sana crítica por parte del juez, orientado por los peritos, 

no se comparte el -libre criterio judicial-, pues se puede prestar para una incorrecta 

administración de justicia.

El Art. 115 del Código de Procedimiento Civil dispone que la valoración de la prueba 

deba ser apreciada en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin 
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perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez 

de ciertos actos. 

La jueza o el juez tendrán obligación de expresar en su resolución la valoración de todas 

las pruebas producidas.  

Lo que no está en el proceso, no está en el mundo, es el viejo aforismo jurídico para 

expresar que lo que no se ha demostrado al juzgador por medio de testimonio, 

documentos o prueba pericial en el momento procesal correspondiente, no tiene valor 

jurídico alguno. 

Es en el juicio, esto es, en la audiencia pública ante el Tribunal que dictará sentencia, en 

donde se exhiban   todos los hechos que convencerán o no al juzgador de la verdad o 

falsedad de los mismos.  

Facultad que la tienen el agente fiscal, el acusador particular y el procesado asistido por 

su abogado defensor.  Cabe señalar que el acusador particular es un sujeto procesal 

contingente, esto es, no necesario para el desarrollo del proceso hasta la sentencia.

Entonces cabe señalar  que para el estudio de los documentos en sentido general, 

mediante su análisis extrínseco e intrínseco, así como su examen comparativo, cuyo 

principio básico, pero no excluyente, es trabajar sobre originales y concluir con 

demostraciones gráficas ilustrativas, con el fin de descubrir, demostrar o descartar, 

falsificaciones constituyen la Documentoscopía  o Documentologia.

Para el autor Quintano Ripolles, las copias de un documento, incluidas las fotográficas, 

siempre que estén legalizadas por el funcionario competente al efecto, tienen el valor del 

documento original.
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4.4 LEGISLACION COMPARADA

A continuación señalo las legislación de los países de Alemania, Austria, España, Estados 

Unidos y Chile en cuanto a los delitos informáticos, con la finalidad de relacionar con 

nuestra normativa legal en relativo a la falsificación de datos con respaldo electrónico.

ALEMANIA

En Alemania, para hacer frente a la delincuencia relacionada con la informática y que 

surtió efectos a partir del 1 de agosto de 1986, se adoptó la Segunda Ley contra la 

Criminalidad Económica del 15 de mayo de 1986 en la que se contemplan los siguientes 

delitos: espionaje de datos, estafa informática,  falsificación de datos probatorios  junto 

a modificaciones complementarias del resto de falsedades documentales, como el 

engaño en el tráfico jurídico mediante la elaboración de datos, falsedad ideológica, y 

uso de documentos falsos. 

La alteración de datos es ilícito, cancelar, inutilizar o alterar datos inclusive la tentativa 

es punible, el sabotaje informático, la destrucción y elaboración de datos de especial

significado por medio de destrucción, deterioro, inutilización, eliminación o alteración 

de un sistema de datos. También es punible la tentativa. Por lo que se refiere a la estafa 

informática, la formulación de un nuevo tipo penal, tuvo como dificultad principal el 

hallar un equivalente análogo al triple requisito de acción engañosa, producción del

error y disposición patrimonial, en el engaño del computador, así como en garantizar las 

posibilidades de control de la nueva expresión legal quedando en la redacción que, el 

perjuicio patrimonial que se comete consiste en influir en el resultado de Delitos 

Informáticos, una elaboración de datos por medio de una realización incorrecta del 

programa, a través de la utilización de datos incorrectos o incompletos, mediante el uso

no autorizado de datos, o a través de una intervención ilícita.
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En Alemania, se ha señalado que a la hora de introducir nuevos preceptos penales para 

la represión de la llamada criminalidad informática, el gobierno tuvo que reflexionar 

acerca de dónde radicaban las verdaderas dificultades para la aplicación del Derecho 

Penal tradicional a comportamientos dañosos en los que desempeña un papel esencial la

introducción del proceso electrónico de datos, así como acerca de qué bienes jurídicos 

merecedores de protección penal resultaban así lesionados.

Fue entonces cuando se comprobó que, por una parte, en la medida en que las 

instalaciones de tratamiento electrónico de datos son utilizadas para la comisión de 

hechos delictivos, en especial en el ámbito económico, pueden conferir a éstos una 

nueva dimensión, pero que en realidad tan solo constituyen un nuevo modus operandi, 

que no ofrece problemas para la aplicación de determinados tipos.

Por otra parte, sin embargo, la protección fragmentaria de determinados bienes jurídicos 

ha puesto de relieve que éstos no pueden ser protegidos suficientemente por el Derecho 

vigente contra nuevas formas de agresión que pasan por la utilización abusiva de 

instalaciones informáticas.

En otro orden de ideas, las diversas formas de aparición de la criminalidad informática 

propician además, la aparición de nuevas lesiones de bienes jurídicos merecedoras de 

pena, en especial en la medida en que el objeto de la acción puedan ser datos 

almacenados o transmitidos, o se trate del daño a sistemas informáticos. El tipo de 

daños protege cosas corporales contra menoscabos de su sustancia o función de 

alteraciones de su forma de aparición.

AUSTRIA

El 22 de diciembre de 1987 se pone en vigencia la Ley de reforma del Código Penal, la 

misma que contempla los siguientes delitos:



58

- Destrucción de datos, en que se regulan no solo los datos personales sino también los 

no personales y los programas.

-Estafa informática, en este artículo se sanciona a aquellos que con dolo causen un 

perjuicio patrimonial a un tercero influyendo en el resultado de una elaboración de datos 

automática a través de la confección del programa, por la introducción, cancelación o 

alteración de datos o por actuar sobre el curso del procesamiento de datos. Además 

contempla sanciones para quienes cometen este hecho utilizando su profesión.

ESPAÑA

En España el tratamiento dado a este tema es abordado en el nuevo Código Penal de 

1995, aprobado por la Ley Orgánica de octubre de 1995, publicada en el BOE número 

281, el 24 de Noviembre de 1.995.

El presente Código Penal incorporó a los tipos delictivos clásicos de la realidad 

informática de manera global, no limitándose a regular solo los delitos informáticos de 

mayor conocimiento en la doctrina y otras legislaciones. 

A pesar de las críticas que se le pueden efectuar a este cuerpo normativo, es inobjetable 

su intento por lograr la armonía jurídica entre las figuras clásicas penales y el fenómeno 

informático, lo cual requiere de un gran esfuerzo, no tanto así la solución que han 

adoptado otros ordenamientos  jurídicos, los cuales se han limitado a enfrentar el 

problema a través de leyes especiales, que consideran al fenómeno informático aislado 

del resto de la legislación, apartándose de la buena técnica jurídica.

ESTADOS UNIDOS

Consideramos importante mencionar la adopción en los Estados Unidos en 1994 del 

Acta Federal de Abuso Computacional, que modificó al Acta de Fraude y Abuso 

Computacional de 1986.
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En opinión de los legisladores estadounidenses, la nueva ley constituye un acercamiento 

más responsable al creciente problema de los delitos informáticos, específicamente no 

definiendo a los delitos sino describiendo el acto para dar cabida en un futuro a la nueva 

era de ataques tecnológicos a los sistemas informáticos en cualquier forma en que se 

realicen. Diferenciando los niveles de delitos, la nueva ley da lugar a que se contemple 

qué se debe entender como acto delictivo.

Por ejemplo en el Estado de California, en 1992 se adoptó la Ley de Privacidad en la 

que se contemplan los delitos informáticos pero en menor grado que los delitos 

relacionados con la intimidad que constituyen el objetivo principal de esta Ley.

Consideramos importante destacar las enmiendas realizadas a la Sección 502 del 

Código Penal relativas a los delitos informáticos en la que, entre otros, se amplían los 

sujetos susceptibles de verse afectados por estos delitos.

El objetivo de los legisladores al realizar estas enmiendas, según se infiere, era el de 

aumentar la protección a los individuos, negocios y agencias gubernamentales de la 

interferencia, daño y acceso no autorizado a las bases de datos y sistemas 

computarizados creados legalmente. Asimismo, los legisladores consideraron que la 

proliferación de la tecnología de computadoras ha traído consigo la proliferación de 

delitos informáticos y otras formas no autorizadas de acceso a las computadoras, a los 

sistemas y las bases de datos y que la protección legal de todos sus tipos y formas es 

vital para la protección de la intimidad de los individuos así como para el bienestar de 

las instituciones financieras, de negocios, agencias gubernamentales.

Es importante mencionar que en uno de los artículos de esta ley, se contempla la 

regulación de programas o bases de datos, al modificar, destruir, copiar o transmitir 

datos o alterar la operación normal de las computadoras, y los sistemas o las redes 

informáticas.
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CHILE

En el caso de la Legislación comparada con nuestro hermano País latinoamericano 

Chile, considero que tiene mucha importancia hacer una explicación más detallada de su 

normativa relacionada con los delitos informáticos.

En junio de 1993 entró en vigencia en Chile la Ley 19.223, sobre delitos informáticos.

Esta Ley tiene como finalidad proteger a un nuevo bien jurídico como es: la calidad,

pureza e idoneidad de la información, contenida en un sistema automatizado de 

tratamiento de la misma y de los productos que de su operación se obtengan.

Esta Ley especial, extra código  consta de 4 artículos, que se enuncian a continuación:

Artículo 1. <El que maliciosamente destruya o inutilice un sistema de tratamiento de 

información o sus partes o componentes, o impida, obstaculice o modifique su 

funcionamiento, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

Si como consecuencia de estas conductas se afectaren los datos contenidos en el 

sistema, se aplicará la pena señalada en el inciso anterior, en su grado máximo>.

Artículo 2. <El que con ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente la 

información contenida en un sistema de tratamiento de la misma, lo intercepte, interfiera 

o acceda a él, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio>.

Artículo 3. <El que maliciosamente altere, dañe o destruya los datos contenidos en un 

sistema de tratamiento de información, será castigado con presidio menor en su grado 

medio>.

Artículo 4. <El que maliciosamente revele o difunda los datos contenidos en un sistema 

de información sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio. Si quien incurriere 
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en estas conductas es el responsable del sistema de información, la pena se aumentará 

en un grado>.35

En la Ley 19.223 se contemplaría los delitos informáticos de sabotaje y espionaje 

informáticos, aunque no de una forma clara.

Existen evidentes falencias en las que incurre la ley chilena respecto a la regulación de 

la Delincuencia Informática, no obstante hay que señalar que la Ley 19.223, es la 

pionera en la región al abordar expresamente el tema de los delitos informáticos.

                                                          
35 www.juridico.gpjasociados.com
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5.- METODOLOGIA     

El proceso del trabajo investigativo, para la preparación de la tesis previa a la obtención 

del grado de Abogada, se lo realizó con el método científico, el mismo que permitió 

alcanzar la comprensión de los cambios que se producen en nuestro medio, entendido 

también como el camino a seguir para encontrar la verdad sobre  una problemática 

determinada.  

Es válida la concreción del método científico para seguir la vía en la investigación 

socio-jurídica.  El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación que se realice.

Es decir el método científico concuerda plenamente con su naturaleza, en el presente 

caso asimismo, se accedió a los procedimientos analíticos y sintéticos que fue de 

fundamental importancia en el desarrollo de esta investigación, pues permitió el análisis

sistemático de las diferentes categorías jurídicas cuya comprensión requiere el 

desarrollo del presente estudio, así como también ha permitido en forma adecuada el 

análisis y la síntesis de los resultados obtenidos a través del desarrollo del trabajo de 

campo y también que ilustró sobre el tema, orientando desde el punto de vista jurídico 

y doctrinal.

En el caso del método analítico, es el que permite desarrollar la investigación sobre la 

base de desentrañar la temática en sus concepciones más generales, es decir, que facilite 

al investigador una visión de conjunto del problema, constituyendo el instrumento de 

apoyo científico; la inducción. 

La utilización del método sintético, tiene como finalidad investigar el problema 

planteado u objeto de la investigación desde la óptica individual; esto es, es un segundo 

proceso abordar la investigación en sus detalles específicos y no generales a través del 

instrumento de apoyo denominado deducción.  Procesos científicos que facilitaran 
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obtener las conclusiones y recomendaciones a las cuales con el método inductivo y 

deductivo, ayudará a conocer el problema particular para luego establecer generalidades

de la "NECESIDAD DE REGULAR LA FALSIFICACION DE DATOS A 

TRAVES DE RESPALDO ELECTRONICO”.

En lo que se refiere a la investigación de campo fue de tipo histórico-documental, de 

campo, bibliográfica y descriptiva.  La organización y planificación quedó sujeta a las 

consiguientes fases:

En lo que se refiere a la  recopilación de la información bibliográfica y selección de 

literatura jurídica, se obtuvo del Código Penal, y de la Ley de Comercio Electrónico,

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos tanto con doctrina y jurisprudencia, llevando a 

cabo la técnica del fichaje la que consintió para poder concretar el marco teórico.

En cuanto a la labor de campo se lo llevó a efecto mediante la aplicación de 5

entrevistas a doctores y abogados en Derecho, funcionarios de la Corte Provincial de

Justicia del Azuay y las 30 encuestas a profesionales del Derecho en libre ejercicio de la 

profesión, las que permitieron cumplir con la verificación de los objetivos planteados en 

este trabajo investigativo.

Se llevó a efecto el procesamiento de datos, con la interpretación de las entrevistas, y 

con los análisis de las encuestas y de cuyos resultados mediante la tabulación, se realizó

cuadros gráficos así como de la comprobación de los objetivos.  

Oportunamente se procedió a realizar el análisis detallado, lo que permite proponer; 

conclusiones, recomendaciones y el planteamiento de un proyecto de reforma al artículo 

337 del Código Penal, por existir un vacío jurídico y que el mismo está orientado a la 

solución de la problemática social y jurídica, referente a regular la falsificación de 

datos a través de respaldo electrónico.
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6.- RESULTADOS   

6.1 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA

Con el propósito de que este aporte investigativo tenga sustento veraz se ha realizado 

cinco entrevistas a doctores y abogados, funcionarios de la Corte Provincial de Justicia 

del Azuay.

Los entrevistados aportaron con sus valiosos criterios, tomando en consideración los 

objetivos planteados a demostrarse en la presente entrevista.

PRIMERA ENTREVISTA

Fuente:  Entrevista

Autor:   Ruth Solano Correa

Fecha:   Agosto 2010

DATOS DE IDENTIFICACION:   

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  Dra. Sonia Cárdenas Campoverde 

CARGO:   Jueza del Segundo Tribunal de Garantías Penales

LUGAR:   Corte Provincial de Justicia del Azuay

FECHA:  Agosto 2010

1.- ¿Qué efectos jurídicos causa la falsificación documental en el uso doloso de los 

mismos por un empleado público? 

El primer efecto, es la afectación del bien jurídico penalmente protegido llamado Fe 

Pública, que es la confianza necesaria para el tráfico jurídico.

2.- ¿Considera necesario el implementar nuevos principios, nuevas ideas para que 

el derecho esté en defensa de la sociedad en lo concerniente a la falsificación 

documental con respaldo electrónico?

Principalmente debe trabajarse en la reforma a las normas del Código de 

Procedimiento Civil, en los parágrafos que tratan sobre los instrumentos públicos y 
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privados, por obsoletos; pero tienen incidencia en el derecho penal, en cuanto a que, se 

debe dilucidar, si el objeto del delito de falsedad es un instrumento público o privado, y 

para ello necesariamente se debe acudir a los conceptos civilistas. 

Del estudio de estas normas y de la doctrina, se llega a la conclusión de que, la 

falsedad debe recaer sobre un texto dactilográfico o impreso, es decir un documento 

escrito. Lo importante es una reformulación, para dar un tratamiento jurídico 

adecuado, de acuerdo a los avances tecnológicos, de los datos almacenados en 

soportes electrónicos, a tono con los cambios que impone la revolución informática. La 

Convención Sobre la Criminalidad señala: que los datos generados en estas 

tecnologías gozan de igual efecto jurídico que los documentos públicos y privados 

tradicionales y conmina a las legislaciones a tipificar como delito, (artículo 7) la 

introducción, alteración, borrado, supresión intencional y sin derecho, de los datos 

informáticos, así como crear datos falsos, sean o no directamente legibles o inteligibles.   

También sería importante, que sin desmerecer la influencia civilista, se construya un 

concepto penal y moderno de documento.  

3.- ¿Existe la necesidad de regular la falsificación de datos a través de respaldo 

electrónico?

En general el Código Penal  Ecuatoriano de vieja data,  hace aguas, de  tanto parche 

con el que se le ha  cubierto, que  debe dar paso a uno, que realmente constituya una  

herramienta adecuada, al cumplimiento de los fines de una ley. Sin embargo, los 

avatares de la política de nuestra sociedad, han privilegiado el populismo penal al 

sereno análisis a la luz de las ciencias penales, que cualquier intento ha quedado 

rezagado, como el proyecto de Código Orgánico de Garantías Penales, que en algún 

momento y por iniciativa oficial, se intentó socializar.  En el tema puntual, de la 

falsificación de datos a través de respaldo electrónico, la ley de Comercio Electrónico 
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constituye un instrumento con repercusiones penales para enfoque de los delitos de 

falsum.

El Art. 1 de esta ley, dice: Objeto de la Ley.- Esta ley regula los mensajes de datos, la 

firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, 

incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. En el 

artículo 51 señala: Instrumentos públicos electrónicos.- Se reconoce la validez 

jurídica de los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y 

ante autoridad competente y firmados electrónicamente. Dichos instrumentos públicos 

electrónicos deberán observar los requisitos, formalidades y solemnidades exigidos por 

la ley y demás normas aplicables.

De esta forma, se intenta incorporar conceptos modernos de instrumentos. De la 

misma manera lo hace El Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 147, 

cuando confiere validez y eficacia a los documentos electrónicos. 

4.- ¿Cree que sería conveniente  que  un empleado público que cometa falsedad 

documental con respaldo electrónico, debe ser castigado, ya que abusando de su 

oficio, forjare o alterare un documento público electrónico, en alguna de las 

falsedades previstas el artículo 337 del Código Penal? 

El artículo 337 del C.P. sanciona la conducta de un sujeto activo cualificado: 

Funcionario  Público, que la doctrina lo llama intra neus, cuando en el ejercicio de sus 

funciones comete falsedad, en los siguientes supuestos:   Firmas falsas, alteración de 

actas, escrituras o firmas, suposición de personas,  intercalando contenidos el 

documentos públicos preexistentes.

Sin entrar a considerar, a cuál de las falsedades corresponden las modalidades 

descritas: si material, ideológica, ideal y dentro de ésta: falsificación o forjadura; es
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necesario hacer mención al artículo agregado a continuación del artículo 353 del C.P.,

el artículo 60 de la Ley de Comercio Electrónico y especialmente a la última parte, 

cuando dice: El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo 

dispuesto en este capítulo.  El capítulo de la referencia, es el III: DE LAS 

FALSIFICACIONES DE DOCUMENTOS EN GENERAL. Dentro de este capítulo se 

encuentra el artículo 337 del C.P., ya invocado y que hace referencia a la comisión del 

delito de falsum por   un funcionario público.

En este contexto, un funcionario público que en el ejercicio de sus funciones cometa 

falsedad instrumental en los archivos de un sistema informático, puede ser juzgado y 

sancionado en la actualidad.

Ahora bien, si el juzgamiento de los delitos de falsum  que constan descritos en el C.P. 

y que hacen relación al objeto del delito en consideración a  documentos físicos, 

presentan serias  dificultades, por la confusión de la ley en cuanto a los conceptos  

como falsedad y falsificación; la dificultad se multiplica  con respecto a los documentos 

producidos por las nuevas tecnologías, que se hace necesario, para evitar problemas 

atinentes al principio de legalidad, que se aborde de manera  integral el tratamiento  de 

estos tipos penales.  

OPINION PERSONAL:  Luego de haber realizado esta entrevista a la Dra. Sonia 

Cárdenas Campoverde, Jueza del Segundo Tribunal de Garantías Penales de la Corte 

Provincial de Justicia del Azuay, señala que los delitos de falsificación al no estar 

debidamente tipificados en la ley en este caso en el Código Penal   traen como 

consecuencia confusión en el momento de deliberar en cuanto a los conceptos de

falsedad y falsificación, sobre todo porque no se está tomando en cuenta el principio de 

legalidad que prima en nuestra justicia.
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Puesto que dado el incremento o masificación del uso de las tecnologías informáticas, 

estarán constantemente actualizándose conforme vayan apareciendo nuevos actos que la 

sociedad vea como susceptibles de ser tipificados como delitos.

SEGUNDA ENTREVISTA

Fuente: Entrevista

Autor:   Ruth Solano Correa

Fecha:   Agosto 2010

DATOS DE IDENTIFICACION:   

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:   Dr. Carlos Guzmán Díaz

CARGO:   Secretario Relator de la Segunda Sala Especializada de lo Penal

LUGAR:   Corte Provincial de Justicia del Azuay

FECHA   Agosto 2010

1.- ¿Qué efectos jurídicos causa la falsificación documental en el uso doloso de los 

mismos por un empleado público? 

En primer lugar se trata de un delito penal; empero el empleado público está sujeto a 

normas generales en su proceder contenidas en la Ley de Servicio Público, y el uso

doloso de documentos que no son tales por ser falsificados pueden causar nulidades de 

actos administrativos y el consiguiente efecto de perjuicio a la Administración Pública 

así como a los administrados de tal manera que, existen muchas consecuencias legales 

y todas serán reparatorias en el derecho para los perjudicado”.

2.- ¿Considera necesario el implementar nuevos principios, nuevas ideas para que 

el derecho esté en defensa de la sociedad en lo concerniente a la falsificación 

documental con respaldo electrónico?

Ahora es ya una necesidad el estar acorde a la época de utilizar la informática para la 

eficiencia de tiempo, y recurso humano entonces se debe implementar en todo momento 
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nuevos principios, legislar de manera coherente con la época y todo ello nos lleva a ser 

más eficaces y simplemente asegurar esa eficiencia con respaldo electrónico es la 

tónica de nuestra época.

3.- ¿Existe la necesidad de regular la falsificación de datos a través de respaldo 

electrónico?

Yo creo que ya existe una norma que castiga la falsificación de datos informáticos pero 

si se trata de respaldo electrónico para evitar aquello debe ser lógicamente 

implementado por la seguridad jurídica que debe ser cumplida por norma 

constitucional.

4.- ¿Cree que sería conveniente  que  un empleado público que cometa falsedad 

documental con respaldo electrónico, debe ser castigado, ya que abusando de su 

oficio, forjare o alterare un documento público electrónico, en alguna de las 

falsedades previstas el artículo 337 del Código Penal? 

Es un delito informático y debe ser juzgado y sancionado.

OPINION PERSONAL:   A esta entrevista realizada al Dr. Carlos Guzmán Díaz, 

funcionario de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, manifestó que debería existir la

posibilidad de incorporar al proceso judicial, nuevos principios, nuevas ideas para 

acreditar efectivamente el derecho en pro de la defensa de la sociedad, y en  lo que se 

refiere a la falsificación documental con respaldo electrónico, debido al auge acelerado 

que tiene la informática dentro de la sociedad actual.

TERCERA ENTREVISTA

Fuente: Entrevista

Autor:   Ruth Solano Correa

Fecha:   Agosto 2010
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DATOS DE IDENTIFICACION:   

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:         Dra. Magally Granda Toral   

CARGO:   Oficial Mayor de la Primera Sala Especializada de lo Penal

LUGAR:   Corte Provincial de Justicia del Azuay

FECHA:   Agosto   2010

1.- ¿Qué efectos jurídicos causa la falsificación documental en el uso doloso de los 

mismos por un empleado público? 

El efecto jurídico sería un procesamiento penal en contra del funcionario como 

presunto autor de la falsificación.

2.- ¿Considera necesario el implementar nuevos principios, nuevas ideas para que 

el derecho esté en defensa de la sociedad en lo concerniente a la falsificación 

documental con respaldo electrónico?

La legislación vigente puede incrementarse con principios y normas de seguridad para 

que se evite, prevenga y se sancione la falsificación.

3.- ¿Existe la necesidad de regular la falsificación de datos a través de respaldo 

electrónico?

Es necesario, porque el tráfico electrónico es muy abundante en esta época y su uso 

cada vez más, va alcanzando a más personas y otras actividades.

4.- ¿Cree que sería conveniente  que  un empleado público que cometa falsedad 

documental con respaldo electrónico, debe ser castigado, ya que abusando de su 

oficio, forjare o alterare un documento público electrónico, en alguna de las 

falsedades previstas el artículo 337 del Código Penal? 

El delito de falsificación cometida por un funcionario público es un delito agravado 

según las normas del Código Penal, lo importante en este caso, sería establecer cuando 

un documento electrónico es considerado como instrumento público.
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OPINION PERSONAL:   En la entrevista a la Dra. Magally Granda Toral, funcionaria 

de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, señaló que en realidad si existe la

necesidad de regular la falsificación de datos a través de respaldo electrónico, puesto 

que con el avance globalizado de la tecnología amerita de forma urgente que se 

establezca una norma jurídica específica para que cuando se requiera de la misma no 

existan vacíos jurídicos que perjudiquen o conculquen los derechos    ciudadanos, 

tomando en consideración que nadie está en indefensión y que todos tenemos derecho 

por mandato constitucional a un debido proceso.

CUARTA   ENTREVISTA

Fuente: Entrevista

Autor:   Ruth Solano Correa

Fecha:   Agosto 2010

DATOS DE IDENTIFICACION:   

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:            Abogado Bernardo Vásquez Rodas   

CARGO:   Ayudante Judicial Uno de la Primera Sala Especializada de lo Penal LUGAR   

Corte Provincial de Justicia del Azuay

FECHA   Agosto 2010

1.- ¿Qué efectos jurídicos causa la falsificación documental en el uso doloso de los 

mismos por un empleado público? 

Debería ser procesado penalmente, y de obtenerse sentencia condenatoria, ésta debería 

ser drástica en su sanción, por la falta de ética profesional del funcionario.

2.- ¿Considera necesario el implementar nuevos principios, nuevas ideas para que 

el derecho esté en defensa de la sociedad en lo concerniente a la falsificación 

documental con respaldo electrónico
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Resulta ineludible la implementación de principios y normas conducentes a sancionar 

delitos de esta naturaleza, por la peligrosidad que conllevan.

3.- ¿Existe la necesidad de regular la falsificación de datos a través de respaldo 

electrónico?

Con el avance tecnológico que se ha producido en la sociedad, es de suma necesidad 

implementar regulación sobre el tema, además de crearse un respaldo electrónico.

4.- ¿Cree que sería conveniente  que  un empleado público que cometa falsedad 

documental con respaldo electrónico, debe ser castigado, ya que abusando de su 

oficio, forjare o alterare un documento público electrónico, en alguna de las 

falsedades previstas el artículo 337 del Código Penal? 

Consecuente con las respuestas anteriores, no solo es conveniente que sea castigado 

por la inmoralidad e ilegalidad del acto, sino por un evidente principio de justicia debe 

ser castigado, sancionado y destituido de la función pública.

OPINION PERSONAL: La entrevista realizada al Abogado Bernardo Vásquez Rodas, 

Funcionario de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, destacó que es correcto que un 

empleado público que cometa falsedad documental con respaldo electrónico, debe ser 

castigado, ya que abusando de su oficio, forjare o alterare un documento público 

electrónico, por lo que hizo hincapié que debido al avance de la tecnología están 

susceptibles de cometer errores graves dentro de la comunicación electrónica.

QUINTA  ENTREVISTA

Fuente: Entrevista

Autor:   Ruth Solano Correa

Fecha:   Agosto 2010

DATOS DE IDENTIFICACION:   

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:                      Abogada Sofía Arias García   
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CARGO:   Ayudante Judicial Dos de la Primera Sala Especializada de lo Penal

LUGAR:   Corte Provincial de Justicia del Azuay

FECHA:   Agosto 2010

1.- ¿Qué efectos jurídicos causa la falsificación documental en el uso doloso de los 

mismos por un empleado público?

Es un delito penal; y, el empleado público está sujeto a normas generales penales en su 

proceder contenidas en la Ley de Servicio Público, el uso doloso de documentos por ser 

falsificados de hecho causan nulidad de actos administrativos y el consiguiente efecto 

de perjuicio a la Administración Pública así como a los administrados por lo mismo, 

existen legales y todas serán reparatorias en el derecho para los perjudicados porque 

es obligación del Estado atender las imperfecciones de sus servidores y como Ente de 

Control y vigilancia del aparato Estatal.

2.- ¿Considera necesario el implementar nuevos principios, nuevas ideas para que 

el derecho esté en defensa de la sociedad en lo concerniente a la falsificación 

documental con respaldo electrónico?

Ahora es ya una necesidad el estar acorde a la época de utilizar la informática para la 

eficiencia de tiempo, y recurso humano, se debe implementar en todo momento nuevos 

principios, legislar de manera coherente con la época y todo ello nos lleva a ser más 

eficaces y simplemente asegurara esa eficiencia con respaldo electrónico es la tónica 

de nuestra época, además es una necesidad y sobre todo la tecnología obliga a este fin.

3.- ¿Existe la necesidad de regular la falsificación de datos a través de respaldo 

electrónico?

Existe una norma que castiga la falsificación de datos informáticos pero si se trata de 

respaldo electrónico para evitar aquello debe ser lógicamente implementado por la 

seguridad jurídica que debe ser cumplida por norma constitucional que si bien es cierto 
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no se encuentra taxativamente determinada en la Carta Magna, contiene el elemento 

subjetivo de encasillamiento del mismo para su tipificación en ley inferior (Código 

Penal).

4.- ¿Cree que sería conveniente  que  un empleado público que cometa falsedad 

documental con respaldo electrónico, debe ser castigado, ya que abusando de su 

oficio, forjare o alterare un documento público electrónico, en alguna de las 

falsedades previstas el artículo 337 del Código Penal? 

Es un delito informático y debe ser juzgado y sancionado por principio ya que todo acto 

humano reñido con la Constitución, la Ley, es sancionado por vendicta pública por 

intermedio del sistema judicial que es llamado a atender ese requerimiento social.

OPINION PERSONAL:   Todos los ciudadanos ecuatorianos así como tenemos 

obligaciones que cumplir, debemos gozar del derecho, como dice la Constitución de 

tener un debido proceso.  Entonces hago esta introducción a mi opinión personal, 

porque en la actualidad el tener un cargo público de por sí ya constituye un privilegio.

Y además si goza de un sueldo del Estado, y comete una falsedad, valiéndose del 

avance tecnológico, corresponde ser sancionado, entonces es muy importante que ese 

tipo de falta se lo tipifique como delito y deber estar prescrito en el Código Penal 

sustantivo.  

6.2 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

A continuación presento y analizo los cuadros estadísticos y gráficos de los resultados 

obtenidos luego de la aplicación de la encuestas llevada a cabo a 30 profesionales del 

derecho en libre ejercicio profesional.

Con la finalidad de que mi aporte investigativo tenga sustento honesto, la aplicación de 

las mismas fue sistematizado y el sector a investigar estuvo conformado por doctores y 

abogados en libre ejercicio profesional del derecho.
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1.- ¿Considera que han surgido nuevas formas de falsedad documental con el 

avance de la tecnología informática?

CUADRO No. 1

                   

                  Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional

                   Autor:   Ruth Solano Correa

                   Fecha:   Agosto 2010

Análisis.-  La encuesta indica que de los 30 abogados encuestados, 7 de ellos y que 

representa el 23,33% señalan que si, y 23 abogados que representa el 76,67% 

manifiestan que no.

Interpretación.- La principal causa para que los resultados reflejen esos porcentajes es 

que la mayoría manifiestan que en la falsedad documental electrónica, existe poca 

posibilidad de que se de dolosidad. Pero no es tan cierto, porque en la realidad se dan 

muchos inconvenientes, sobre todo cuando de comercio electrónico se trata, que por el 

alto costo del reclamo el perjudicado no demanda solución.

Según mi modesta apreciación considero que con el avance de la tecnología, es más 

factible la falsificación de toda clase de documentos dependiendo claro está sobre el 

tipo de documento que se intente falsificar. Porque legalmente la falsedad de un 

documento, se puede presentar únicamente de dos formas: una la falsedad ideológica y 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 7 23.33%

NO 23 76.67%

TOTAL 30 100%
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otra la falsedad material.  Lo que puede suceder es el surgimiento de técnicas o 

mecanismos electrónicos e informáticos, que posibiliten la falsificación. 

2.- ¿Cuándo se falsea un documento es por intermedio de un acto falsario?

                                                  CUADRO No. 2

                  

                    

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional

Autor:   Ruth Solano Correa

Fecha:   Agosto 2010

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 30 100%

NO 0 0%

TOTAL 30 100%

100%

GRAFICO No.  2

SI
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Análisis.- La investigación indica que de las 30 abogados encuestados 30 que 

representan el 100% responden en forma positiva a la pregunta señalando que cuando se 

falsea un documento si es por intermedio de un acto falsario.

Interpretación.- En esta pregunta de la encuesta podemos determinar que cuando se 

falsea un documento es por intermedio de un acto falsario puesto que nadie adultera un 

instrumento o documento por falsear sino para alcanzar un resultado.

En realidad cuando se falsifica un documento con intención de imitar otro, eso

constituye un delito, destaco además que es forzoso establecer el tipo de falsedad, esto 

es si es ideológico o falsedad material, para de esta forma constituir el acto que generó 

la falsedad.  Quien falsifica documentos tiene que ser un experto y eso se complementa

con ayuda de la informática.            

3.- ¿Piensa usted que la falsedad documental con respaldo electrónico, cometida 

por un empleado público debe estar debidamente tipificada en el Código Penal?

CUADRO No. 3

                    Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional

                    Autor:   Ruth Solano Correa

                    Fecha:   Agosto 2010

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 19 63.33%

NO 11 36.67%

TOTAL 30 100%
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Análisis.- La  encuesta indica que  de  las 30 personas las 19 que representa el 63,33% 

opinan que la falsedad documental con respaldo electrónico, cometida por un empleado 

público debe estar debidamente tipificada en el Código Penal Ecuatoriano y los 11 

abogados que representan el 36,67% expresan que no.

Interpretación: Los resultados demuestran que la falsedad documental con respaldo 

electrónico, cometida por un empleado público debe estar debidamente tipificada en el 

Código Penal, puesto que por el avance socio-político cultural y tecnológico de la 

sociedad, amerita urgente una reforma en la normativa relacionada a la falsedad 

documental con respaldo electrónico.

Para que una persona sea sancionada penalmente, ese delito debe estar debidamente 

tipificado en el Código Penal, según lo señalado por el principio de legalidad, claro está 

que si es cometido por un empleado público al mismo se le sanciona según lo prescrito 

en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa o también lo que señala la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Pero en este caso 

como se plantea en la pregunta, lo que debe tipificarse como delito penal es la 

utilización de medios electrónicos o informáticos, para conseguir la falsedad 

documental, sea esta ideológica o material.

63%

37%

GRAFICO No. 3

SI NO
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4.- ¿Cree usted que está debidamente determinado el valor jurídico de los peritajes 

documentoscópicos de criminalística?

CUADRO No. 4

                    Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional

                    Autor:   Ruth Solano Correa

                    Fecha:   Agosto 2010

Análisis:  La investigación indica que de los 30 abogados encuestados 20 que 

representan un 66,67% contestan en forma positiva, fundamentándose que en realidad el 

valor jurídico de los peritajes documentoscópicos de criminalística están debidamente 

determinados, en cambio los 10 abogados que representan el 33,33% se manifiestan en 

67%

33%

GRAFICO No. 4

SI NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 66.67%

NO 10 33.33%

TOTAL 30 100%
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forma negativa arguyendo que no consideran que el valor jurídico de los peritajes 

documentoscópicos de criminalística están debidamente determinados.

Interpretación:   El valor jurídico de los peritajes documentoscópicos de criminalística 

deben estar debidamente determinados, porque constituyen para el Código de 

Procedimiento Penal en su momento, un medio de prueba crucial en esta materia objeto 

de la presente tesis.

Si se necesita regular y determinar concretamente el valor de cada peritaje, dada la 

importancia de las mismas. La inclusión de la informática y sus resultados dentro de la 

estructura jurídica en materia penal, es nueva, no se ha desarrollado un marco legal 

específico que determine los parámetros para la valoración de las pericias técnicas y 

científicas.  Los peritos designados por los jueces de cualquier materia son únicamente 

auxiliares de la justicia. 

5.- ¿Cree usted que el Artículo 337 del Código Penal debe ser reformado?

CUADRO No. 5

                    

                  

                    Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional

                    Autor:   Ruth Solano Correa

                    Fecha:   Agosto 2010

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 21 70%

NO 9 30%

TOTAL 30 100%
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Análisis.- La  investigación indica que  de  los 30 abogados encuestados, 21 abogados

en libre ejercicio profesional que representan el  70%  están de acuerdo con la pregunta 

y los 9 abogados que representan el 30% se pronuncian de forma negativa manifestando 

que el artículo 337 no debe ser reformado.

Interpretación.- Se puede definir claramente que el resultado de la encuesta demuestra

que el criterio es diverso, debido a los argumentos que se dieron acerca de la falsedad 

documental con respaldo electrónico, puesto que contestaron de que en los documentos 

con respaldo electrónico también es factible de que exista falsedad documental, ya que 

las máquinas son manejadas por humanos, como son los funcionarios públicos.

Con el avance tecnológico debería incluirse en el mencionado artículo como agravante 

la falsificación de documentos a través de dicho medio. Ya que la norma además de 

establecer los tipos actuales del delito, debería tipificar como delito o una agravante del 

mismo, la utilización de medios informáticos o electrónicos para conseguir la falsedad 

documental.  Es decir se requiere una reforma de la Ley.

GRAFICO No. 5

SI

NO



82

7.- DISCUSIÓN

7.1 Verificación de Objetivos

Objetivo General

“Determinar los efectos jurídicos de la falsificación documental y el uso doloso de 

los mismos en la comisión de otro tipo de infracción”

El objetivo general ha sido comprobado de manera íntegra puesto que se ha 

determinado los efectos jurídicos sobre la falsificación documental y el uso doloso de 

los mismos en el cometimiento de otro tipo de infracciones.

Objetivos específicos

 “Conocer las clases de documentos y valor probatorio de los   mismos”.

Este objetivo ha sido totalmente verificado puesto que los documentos emitidos, 

cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos por la 

Administración Pública, o los que éstas emitan como copias de originales almacenados 

por estos mismos medios gozarán de la validez y eficacia de documento original 

siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, 

la recepción por el interesado, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos 

exigidos por ésta u otras leyes.

Eventualmente cualquier documento puede dar fe de algo en un juicio, en mayor o 

menor medida, según su naturaleza se lo permita: algunos llegan a configurarse como 

prueba plena, mientras que otros no pasan de ser un simple indicio, un principio de 

prueba, y otros ni siquiera eso. La eficacia probatoria dependerá de la naturaleza del 

documento. Nuestra Ley de Comercio Electrónico, así lo consagra cuando dice: que 

los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos electrónicos y los certificados 

nacionales o extranjeros, emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera sea su 
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procedencia o generación, serán considerados medios de prueba. Para su valoración y 

efectos legales se observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal.

 “Informar los diferentes tipos de falsificación documental”.

De acuerdo a las encuestas y entrevistas llevadas a cabo sobre este objetivo se constató los 

diferentes tipos de falsificación documental las mismas que se encuentran clasificadas en tres 

grandes grupos y son: Falsificación por alteración, Falsificación por deformación y la principal 

que es la Falsedad ideológica y material.

 “Establecer las nuevas formas de falsedad documental usando la tecnología        

informática”.

En cumplimiento a este objetivo los encuestados y entrevistados desde el

campo jurídico, se constató que las nuevas formas de falsedad documental usando            

la tecnología informática existen, debido al adelanto mismo de la informática y que por

su gran auge ha producido para que surjan otros tipos de falsedad, pero que a decir 

verdad se pensaba que con el avance precipitoso de la informática las cosas serían

infalibles algo que no es así, porque constan de errores que se producen, lo cual  desdice

del tan mentado avance, ya que los artificios del progreso informático son operados por 

hombres y el errar es de humanos.

“Determinar el valor jurídico de los peritajes documentoscópicos de 

Criminalística”.

Se pudo determinar en éste objetivo que los mensajes de datos, firmas electrónicas, 

documentos electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o extranjeros, 

emitidos de conformidad con la Ley de Comercio Electrónico, cualquiera que sea su 

procedencia o generación, serán considerados medios de prueba y que para su 

valoración y efectos legales se debe observar de acuerdo a lo que está dispuesto en el 

Código de Procedimiento Civil.
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7.2   Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma

Se considera que, cuando se trata de la falsedad en documentos o instrumentos públicos 

electrónicos, el tipo base debería haber sido el que comprenda la cometida por el 

particular, en tanto que el tipo calificado debería haber sido el delito ejecutado por el 

funcionario público, que es la excepción.

Al demostrar los efectos jurídicos de la falsificación documental y el uso doloso de   los 

mismos en la comisión de otro tipo de infracción, al igual que conocer  las clases de 

documentos y el valor probatorio de los mismos como informar los diferentes tipos de 

falsificación documental, fijar las nuevas formas de falsedad documental usando la 

tecnología informática, es un tema que se ha considerado importante estudiarlo, por 

cuanto se requiere de muchos aportes y enmiendas que nos trasladen a una correcta 

aplicación e interpretación de la norma jurídica y hacer las reformas del caso.

La propuesta de ley consiste entonces en la introducción de un nuevo inciso en el 

artículo 337 del Código Penal; en cuanto al objeto material, es claro que por documento 

o instrumento público electrónico debe entenderse aquél otorgado por medio de firma 

electrónica avanzada. En cuanto al concepto mismo de documento público, ciertamente 

no se innova, sujetándose la cuestión a lo discutido a propósito del instrumento público 

tradicional.

Hay que tener muy claro que si bien el ciberespacio es un mundo virtual, muchas de las 

acciones que realicemos ahí pueden afectar al mundo real, por lo tanto existe una 

legislación que limita y protege los derechos de todos los sujetos que intervienen en este 

mundo.

Es valioso contribuir a la sociedad con ideas y fundamentos claros de tal manera que 

estos enriquezcan el marco jurídico de la nación y nos beneficiemos los ecuatorianos 

con normas más justas, claras y muy bien desarrolladas, porque todos los ciudadanos de 
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este país no estamos en indefensión y tenemos derecho a un debido proceso, por lo que 

constituye un orgullo presentar la siguiente propuesta legal.
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8.- CONCLUSIONES

 Conforme aumenta el uso del internet para celebrar contratos, van surgiendo 

controversias y conflictos, mismos que en muchas ocasiones requieren de una 

intervención judicial para llegar a un acuerdo entre las partes.

 Generalmente se trata de los mismos problemas que se presentan en el comercio 

tradicional, pero ahora aplicados a situaciones relacionadas con el ciberespacio, 

donde la comunicación se realiza por medio de mensajes electrónicos. 

 Este es probablemente uno de los temas que pudieran tener la mayor trascendencia 

en las transacciones electrónicas. Hoy en día muchos dudan sobre la validez de 

utilizar documentos electrónicos como medio de prueba y, lo que es más grave, en 

ocasiones son los mismos jueces quienes se cuestionan sobre la validez probatoria de 

los acuerdos y demás documentos que no constan en papel; o documentos digitales.

 Probablemente la mayoría de las legislaciones establecen restricciones estrictas o 

taxativas a los medios de prueba, y, considerando el carácter novedoso y reciente de 

las tecnologías de la informática y el Comercio Electrónico, obviamente no 

contemplan entre sus medios de prueba a los documentos electrónicos.

 De aquí que una de las prioridades en la reglamentación para regular la falsificación 

de datos a través de respaldo electrónico es precisamente, reconocer el valor 

probatorio de este tipo de documentos, con el fin de garantizar la posibilidad de 

exigir el cumplimiento por la vía judicial, por lo menos en el caso de los acuerdos 

electrónicos celebrados.

 Los jueces analizarán ciertos elementos de la prueba, como su integridad, 

inalterabilidad, veracidad y exactitud.
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 El delito de falsificación documental es una infracción de gran importancia para 

todas las legislaciones del mundo, que atenta gravemente contra los bienes jurídicos 

protegidos.
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9.- RECOMENDACIONES

 El impacto que está teniendo el Comercio Electrónico en el funcionamiento de la 

sociedad hace indispensable el adecuado reconocimiento legal de los acuerdos y 

demás contratos celebrados electrónicamente, de manera que sea posible utilizar los 

documentos digitales, o aquellos que no constan en el "papel tradicional", como 

medio probatorio, perfectamente válido, en cualquier procedimiento judicial.

 Que la Función Judicial de nuestro país, esté acorde con el adelanto de la tecnología 

informática de punta, y con el personal debidamente capacitado, para que no exista 

dificultad en la utilización de los documentos electrónicos como medio de prueba, 

debido a que los funcionarios no tienen, en la mayoría de las ocasiones, la 

preparación técnica para operar computadores y, consiguientemente, trabajar con este 

tipo de documentos.

 En muchas ocasiones, con meras inserciones en la legislación probatoria bastará para 

incluir y reconocer legalmente a los documentos electrónicos como medio de prueba.

 Un documento elaborado con la tecnología de la informática que se pretenda 

incorporar como prueba, se deberá recurrir a la declaración del o de los peritos 

correspondientes que acrediten y respalden la fidelidad de la misma.

 Las modificaciones del avance tecnológico deberán ser flexibles para adaptarse a la 

evolución de los mercados electrónicos, de manera que éstos en todo momento 

puedan considerarse ya que cuentan con el suficiente valor probatorio.

 Las señoras y señores jueces, deberán considerar para la valoración de las pruebas 

necesariamente recurriendo a apreciaciones y opiniones que, hasta cierto punto, 

pudieran calificarse como subjetivas, siempre y cuando lo hagan basándose en la 

razón y su experiencia.
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 Que se reforme el artículo 337 del Código Penal para que esté debidamente normado 

lo relativo al cometimiento de una falsedad documental con respaldo electrónico por 

parte de un empleado público.

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA

LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

CONSIDERANDO

Que es deber ineludible del Estado y principalmente de la Función Legislativa 

garantizar los derechos fundamentales de todos los ecuatorianos consagrados en la 

Constitución vigente.

Que la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos del 

Ecuador, ha reconocido el valor probatorio de los documentos electrónicos, 

Que los documentos soportados en medios magnéticos no responden al concepto 

tradicional o restringido de documento manuscrito en soporte en papel. 

Que las redes de telecomunicaciones como el internet han generado un contexto en 

el que los delitos son difíciles de perseguir debido a la propia naturaleza del entorno 

y a la falta de tipificación de las modalidades de comisión y de los medios

empleados. 

Que se ha detectado un vacío legal en cuanto a la posibilidad de falsificación de 

documentos electrónicos.

Que en el Código de Procedimiento Penal no se encuentra especificado un 

procedimiento con el que se castigue, en el caso del cometimiento del delito por 

parte de un servidor público en la falsificación documental con respaldo electrónico.
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Que existe la necesidad de regular la falsificación de datos a través de respaldo    

electrónico, para que esté debidamente tipificado en el respectivo Código, cuando 

se deba sancionar a un empleado público.

En ejercicio de sus atribuciones y en uso de las facultades que le concede el Art 120 

numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente Ley 

Reformatoria al artículo 337 del Código Penal.

Art. 1. Añádase al artículo 337 del Código Penal el siguiente Inciso: 

“Asimismo, cometerá falsedad y será castigado con igual pena el empleado 

público que, abusando de su oficio, forjare o alterare un documento público 

electrónico o incurriere, respecto de un instrumento público electrónico, en 

alguna de las simulaciones previstas en este artículo”.

Artículo Final.- La presente Ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial”.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la Ciudad de San 

Francisco de Quito, a los diez y seis días del mes de abril de dos mil once.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL

SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL
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11.- ANEXOS
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11.1 Formulario de la Entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINSITRATIVA CARRERA DERECHO 

ENTREVISTA

Con el afán de conocer su criterio sobre la “NECESIDAD DE REGULAR LA 

FALSIFICACION DE DATOS A TRAVES DE RESPALDO ELECTRONICO”,

realizo esta entrevista a los señores funcionarios de la Función Judicial de la Ciudad de 

Cuenca.

DATOS DE IDENTIFICACION

NOMBRE DEL ENTREVISTADO

LUGAR 

FECHA 

1.- ¿Qué efectos jurídicos causa la falsificación documental en el uso doloso de los 

mismos por un empleado público? 

2.- ¿Considera necesario el implementar nuevos principios, nuevas ideas para que el 

derecho esté en defensa de la sociedad en lo concerniente a la falsificación documental 

con respaldo electrónico?

3.- ¿Existe la necesidad de regular la falsificación de datos a través de respaldo 

electrónico?

4.- ¿Cree que sería conveniente que un empleado público que cometa falsedad 

documental con respaldo electrónico, debe ser castigado, ya que abusando de su oficio, 

forjare o alterare un documento público electrónico, en alguna de las falsedades 

previstas el artículo 337 del Código Penal? 

ANEXO 1
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11.2 Formulario de la Encuesta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINSITRATIVA CARRERA DERECHO

ENCUESTA

Con el propósito de realizar la tesis “NECESIDAD DE REGULAR LA 

FALSIFICACION DE DATOS A TRAVES DE RESPALDO ELECTRONICO” 

previa a la obtención del Título de Abogada se ha decidido realizar esta encuesta, para 

la cual pido su valiosa colaboración.

1.- ¿Considera que han surgido nuevas formas de falsedad documental con el avance de 

la tecnología informática?

Si___ No____

Por qué ________________________________________________

2.- ¿Cuándo se falsea un documento es por intermedio de un acto falsario?

Si___ No____

Por qué            _______________________________________________

3.- ¿Piensa usted que la falsedad documental con respaldo electrónico, cometida por un 

empleado público debe estar debidamente tipificada en el Código Penal?

Si___                              No______

Por qué ______________________________________________

4.- ¿Cree usted que está debidamente determinado el valor jurídico de los peritajes 

documentoscópicos de criminalística?

Si___ No____

ANEXO 2
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Por qué _______________________________________________________

5.- ¿Cree usted que el Artículo 337 del Código Penal debe ser reformado?

Si___ No____

Por qué --------------------------------------------------------------

11.3 Proyecto de la Tesis

1.-      TEMA

         "NECESIDAD DE REGULAR LA FALSIFICACION DE DATOS A     

          TRAVES DE RESPALDO ELECTRONICO"

2.-      PROBLEMÁTICA

El delito de falsificación documental es una infracción de gran importancia para todas 

las legislaciones del mundo, que  atenta gravemente contra los bienes jurídicos 

protegidos, tal es el caso de la fe pública a la que se le puede entender como la 

credibilidad que las personas le dan a determinados signos que poseen especial fuerza 

demostrativa.

El documento tiene valor solamente en la medida en que preste un servicio, cumpla una 

función o sirva de instrumento o medio de prueba. Carnelutti, propugna la teoría de que 

el bien jurídico ofendido con la comisión de actos falsarios es el medio de prueba. La 

falsedad queda consumada cuando existe el querer y la conciencia de poner en peligro la 

fe pública, “los delitos de falsedad son pluriofensivos, es decir que, no solo afectan a un 

bien jurídico específico, sino que a la vez lo hacen en relación con otros bienes 

jurídicos”.36  Esta concepción es la que considera que nadie falsea un documento por 

falsear, sino para alcanzar un resultado por intermedio del acto falsario. 

                                                          
36 ZAVALA, Jorge. Delitos contra la fe pública, Tomo II,  Pág. 34

ANEXO 3
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En algunas legislaciones con gran acierto pensando en el avance socio - político, 

cultural de la sociedad y dando más relevancia a delitos más atroces como los que 

atentan bienes jurídicos protegidos mas importantes como los que son contra la vida, 

sexuales y en general los que atentan a la integridad física, psíquica y moral de las 

personas, sancionan con más severidad a estos que a la falsedad, pero en nuestro país 

sucede lo contrario se juzga este delito con gran severidad en algunos casos con mas 

gravedad que los que atentan contra la vida. 

El avance tecnológico acelerado en los últimos tiempos ha contribuido a la falsificación 

de documentos de todo tipo, principalmente los de identificación, facilitando la 

comisión de un delito, forjando documentos falsos idénticos a los originales. Cabe 

manifestar que la tecnología además de facilitar la concepción de documentos falsos, 

interviene directamente en la investigación, otorgando al estado una herramienta muy 

útil y capaz de determinar con mucha certeza quién o quienes alteraron, imitaron o 

forjaron un documento. 

De allí que, la falsedad material tiene como característica esencial el que la acción 

falsaria actúa sobre el documento genuino y auténtico; mientras que, al tratarse de la 

falsedad ideológica, ésta toma características diversas. El agente no altera el 

instrumento preexistente, es decir, no le interesa desvirtuar el contenido del instrumento 

que consta en el mismo, ni alterando firmas o frases, ni intercalando disposiciones o 

convenciones, o haciendo desaparecer dichas cláusulas o convenciones. En la falsedad 

ideológica el agente hace constar, en el momento de la formación del instrumento, como 

su contenido, un hecho, o una declaración de voluntad, o de conocimiento, como 

verdaderos, cuando el agente está consciente de que no lo son.  Por lo tanto, “la falsedad 

ideológica no atenta contra la forma del instrumento, sino que está referida al tenor del 

mismo, a lo que el documento debe decir como manifestación de voluntad, o de 
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conocimiento, como relación de hecho, haciendo aparecer actos, pensamientos y hechos 

distintos de la realidad.”37   

3.-     JUSTIFICACIÓN

Existe un cambio constante en el mundo, en el ámbito social, político, económico, y en 

general en todos los aspectos  y por lo tanto el derecho no puede ser indiferente a las 

corrientes globalizadas, debe evolucionar y normar las nuevas formas de delito a fin de 

acoplarse a la realidad de la sociedad. 

Implementar nuevos principios, nuevas ideas para que el derecho este en defensa de la 

sociedad atacada.  Por esta razón es muy importante el tema a investigarse ya que es un 

problema que con el desarrollo de la sociedad este también cambia de forma, las 

conductas delictivas, los tipos de investigación también. Es valioso contribuir a la 

sociedad con ideas y fundamentos claros de tal manera que estos enriquezcan el marco 

jurídico de la nación y nos beneficiemos los ecuatorianos con normas más justas, claras 

y muy bien desarrolladas.

Este tema he considerado interesante estudiarlo ya que la práctica del derecho que he 

realizado me ha permitido darme cuenta que es muy importante, además, necesita 

muchos aportes y aclaraciones que nos conduzcan a una correcta aplicación e 

interpretación de la norma jurídica e implementar las reformas del caso.

4.-      OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar los efectos jurídicos de la falsificación documental y el uso doloso de  los 

mismos en la comisión de otro tipo de infracción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Conocer las clases de documentos y valor probatorio de los mismos.

                                                          
37 ZABALA, Ob. Cit. Pág. 181
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 Informar los diferentes tipos de falsificación documental.

 Determinar las nuevas formas de falsedad documental usando la tecnología 

informática.

 Determinar el valor jurídico de los peritajes documentoscópicos de Criminalística.

5.- MARCO TEÓRICO

La Ley procesal ecuatoriana ha preferido usar el vocablo “instrumento” en vez de 

“documento”, que es el término que normalmente es utilizado por las leyes procesales 

de algunos países de habla hispana.   Lingüísticamente estos términos son sinónimos ya 

que tanto uno como otro significan instrumento, escritura, escrito con que se prueba, es 

decir, elemento que atestigua algún hecho o acto.

Chiovenda, define al documento como  “toda representación material destinada e idónea 

para reproducir una cierta manifestación de pensamiento: como una voz grabada 

eternamente”38.  Tiene suma importancia como medio de prueba; variable, además, 

según que:  a) La manifestación del pensamiento reproducida este más o menos legada a 

los hechos del pleito, aparezca más o menos seria y sincera;  y, b) Que la reproducción 

sea más o menos fiel y atendible.

Chiovenda, añade: lo que importa en el documento es que exista una “manifestación” y 

una “reproducción”, lo que significa que el vocablo procesal “documento” alcanza o 

incluye a los planos, dibujos y otras grafías, no necesariamente a la expresión escrita, 

idiomática, que es lo que para otros autores caracteriza al documento. 39

Carnelutti, parte de un principio muy difundido que dice: “El documento no es sólo una 

cosa representativa, o sea capaz de representar un hecho”, resaltando que lo necesario y 

suficiente en el documento, no es la manifestación de un pensamiento sino la “expresión 

                                                          
38

CHIOVENDA, Guiseppe, Principio de Derecho Procesal Civil, Madrid, pág. 22

39 BAHAMOINDE CRUZ, Armando,  Ob. Cit. pág. 29 resumen
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con un medio permanente”40, a través de un mecanismo de representación gráfica, 

pictórica, musical, etc.  “La mente del hombre es el medio que recibe y refleja el hecho 

exterior; es necesario, por decirlo así, que el hecho pase a través de la psique para ser 

susceptible de fijación”41  

Documento, estrictamente desde su origen literal, significa instrumento, escritura, u otro 

papel autorizado. Literalmente, en su sentido figurado, significa cualquier cosa que sirva 

para probar algo. En tanto que conceptualmente, el documento, es todo instrumento, 

escritura, escrito en que se prueba, confirma, justifica alguna cosa o, al menos, que se 

aduce con tal propósito; ampliando todo ello, cuanto consta por escrito o gráficamente.

Miguel Fenelch, en su libro "La Prueba en Derecho", conceptúa al documento como los 

efectos de prueba, el objeto material en que se inserta una expresión de contenido 

intelectual por medio de una escritura o de otros signos, imágenes o sonidos. En estricto 

sentido jurídico penal, es cualquier manifestación gráfica de voluntad de un acto o un 

hecho humano, que sea susceptible de producir consecuencias jurídicas en contra o a 

favor de alguna persona.42  

En general, se puede manifestar que documento es toda escritura que incorpora, enseña, 

expresa, constata; es todo objeto válido para probar un hecho; no solo puede ser escrito 

sino que, en general, es todo aquello que dé cuenta de un hecho y nos sea idóneo para 

producir efectos jurídicos en la prueba, en una relación procesal y que tiene como 

finalidad perpetuar un hecho, un acto, o un pensamiento dentro del proceso, 

satisfaciendo interrogantes tales como: ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Dónde se practicó el acto?, 

¿Ante quién se lo practicó?, etc.

                                                          

41
CARNELUTTI, Francesco, Derecho Procesal Civil y Penal, Bs. As, pág. 32

42 FENELCH, Miguel, La Prueba en Derecho, Barcelona, Pág. 65 y 66 resumen 
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Sartori, manifiesta lo siguiente: “Lo que hace único al homo sapiens es su capacidad 

simbólica”43. Cassirer dice: “El hombre no vive en un universo puramente físico sino 

en un universo simbólico.  Lengua, mito, arte y religión.... son diversos hitos que 

componen el tejido simbólico”   Continúa:   “El lenguaje esencial que de verdad 

caracteriza e instituye al hombre como animal simbólico es el lenguaje-palabra, el 

lenguaje de nuestra habla.  Las civilizaciones se desarrollaron con la escritura, y es el 

tránsito de la comunicación oral a la palabra escrita, lo que desarrolla una 

civilización”44.

El derecho utiliza el documento escrito como un elemento esencial y,  más allá de que 

en el juicio hubiese un sistema oral o escrito, es el documento, por su mayor fiabilidad, 

que permite retener el conocimiento, los conceptos, los datos, constituyéndose en parte 

esencial en el proceso.  En el sistema continental, este se vio fortalecido además por el 

Código Civil francés y su protagonismo en el mundo.  Pero también porque la prueba 

escrita o literal es más segura y tiene una superioridad indiscutible sobre la oral.45    En 

la actualidad, la informática ha transformado esos cimientos. 

Desde un punto de vista más amplio, el documento, es toda huella, dato, vestigio natural 

o humano que se asienta sobre un objeto y que nos permite advertir que, éste, se ha 

constituido en registro de un hecho.  

Los objetos que vienen a ser los documentos, pueden ser impresionados entonces por 

hechos naturales o humanos.  Entre los primeros encontramos, por ejemplo, una falla 

geológica y, entre los segundos, una estatua.  En el sistema procesal interesan, 

mayoritariamente, los objetos (documentos) impresionados por hechos del hombre. 

                                                          
43 Citado por SARTORI, Giovanni, Homo Videns.  La sociedad teledirigida, Bs. As, pág. 63
44 CASSIRER, Ernesto, Antropología filosófica, México, pág. 22
45 GORPHE, François, Apreciación judicial de las pruebas, Bogotá, pág. 68 a 70 resumen
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El Código de Procedimiento Civil, determina de manera clara cuáles son las partes 

esenciales del instrumento, y estas son, conforme lo dispuesto en su Artículo 169,  las 

siguientes: 

“1.- Los nombres de los otorgantes, testigo, notario o secretario, según el caso;

2.- La cosa cantidad o material de la obligación

3.- Las cláusulas principales para conocer su naturaleza y efectos.

4.- El lugar y fecha de otorgamiento; y

5.- La suscripción de los que intervienen en él”46.

En el Derecho Procesal Penal, la valoración de la prueba documental, se la efectuará  

por la calidad de los documentos, sean estos públicos o privados, así como por su 

relación con el conjunto de las demás pruebas que se inserten en el proceso. 

En resumen, la prueba documental, es la que está constituida por documentos públicos o 

privados.  

El instrumento, medio de comunicación esencial de la humanidad, representa una 

universalidad inconmensurable sin la cual no podrían ser concebidas ni las ciencias ni 

las artes, mucho menos el proceso judicial.  

6.-  METODOLOGÍA;

Se utilizara los métodos analítico, sintético y exegético, por las siguientes razones:

 En el caso del método analítico, permite desarrollar la investigación sobre la base de 

desentrañar la temática en sus concepciones más generales, es decir, que facilite al 

investigador una visión de conjunto del problema, constituyendo el instrumento de 

apoyo científico,  la inducción

                                                          
46

Código de Procedimiento Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 169
Código de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Arts. 145 y 146
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 La utilización del método sintético, tiene como finalidad investigar el problema 

planteado u objeto de la investigación desde la óptica individual; esto es, es un 

segundo proceso abordar la investigación en sus detalles específicos y no generales a 

través del instrumento de apoyo denominado deducción.  Procesos científicos que

facilitaran obtener las conclusiones y recomendaciones a las cuales debe arribar todo 

trabajo de investigación.

 El método exegético, es el propio de las Ciencias Jurídicas, que utiliza como 

procedimiento la exposición y enseñanza, y explica pedagógicamente el trabajo de 

investigación.

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN

Se utilizará el fichaje bibliográfico y nemotécnico que permite la recolección de 

información como memoria para la redacción del borrador final y definitivo; así como 

el aporte a la Facultad de Jurisprudencia, de valiosa información que será utilizada por 

los estudiantes de las próximas generaciones

TIPO DE ESTUDIO

La presente investigación se desarrollara, aplicando los estudios explicativos y 

exploratorios, pretendiendo descubrir el uso doloso del documento falso, determinando 

las razones que conllevan a la falsedad documental. 
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7.-  CRONOGRAMA

No. ACTIVIDADES
TIEMPO

MAYO 
2010

JUNIO 
2010

JULIO 
2010

AGOSTO 
2010

SEPTIEMBRE
2010

1 Investigación 
exploratoria y 
diseño del Plan de 
Tesis

2 Denuncia del Plan 
de Tesis 

3 Revisión del Plan 
de Tesis

4 Ajustes al Plan de 
Tesis en base a las 
sugerencias 

5 Recopilación y 
revisión de 
bibliografía 

6 Elaboración del 
marco teórico 

7 Diseño del 
instrumento 

8 Aplicación del 
instrumento 

9 Tabulación y 
análisis de datos 

10 Presentación del 
borrador del 
informe 

11 Revisión del 
borrador del 
informe 

12 Ajustes al 
borrador del 
informe 

13 Presentación del 
informe final 

14 Exposición del 
trabajo de grado 
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8.-  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Aproximadamente los gastos de la tesis ascienden a mil doscientos dólares, distribuidos 

de la siguiente manera:

Materiales de escritorio                            $    250.00

Recopilación de información Internet.             100.00

Copias de documentos de Biblioteca                 100.00    

Transporte y viáticos                                       550.00   

Gastos varios                                                 200.00

TOTAL                                                    $  1.200.00

La forma que financiare mi tesis de grado es con recursos propios.

9.-      BIBLIOGRAFÍA

1. ALDHU. “Manual de Procedimientos Policiales y Derechos Humanos”      

Primera Edición, Quito 1999

2. ALMEIDA, Luís Fernando. “Elementos Básicos del Peritaje Policial”  Editorial 

Capricornio  Quito 1998

3. DURAN,  Jaime   “Criminalística” “Utilización Científica de la Prueba Material 

en la Práctica Forense” Tomo I  1977

4. GUERRERO VIVANCO, Walter  “Derecho Procesal Penal”  Pudeleco Editores  

Quito 1996

5. GUERRERO VIVANCO, Walter  “La Prueba en Materia Penal”  Editorial 

Universitaria  Quito 1982

6. GUERRERO VIVANCO, Walter    “Derecho Procesal Penal” Editorial Facultad 

de Jurisprudencia   Loja 1989

7. MAZA MARQUEZ, Miguel  “Manual de Criminalística”  Ediciones Librería 

Profesional  Edición Segunda 1988



106

8. MONTIEL SOSA, Juventino  “Manual de Criminalística”  Noriega Editores 

México 1992

9. PEREZ ALVAREZ, Fernando “Fundamentos del Derecho Penal Ecuatoriano” 

Editorial Fondo de Cultura

10. TORRES CHAVEZ, Efraín  “Breves Comentarios al Código Penal”  Editorial 

Universidad Técnica Particular de Loja 1996.

11.  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge “Delitos Contra la Fe Pública, La falsedad 

Documental” Tomo II EDINO Guayaquil Ecuador 1994. 

Bibliografía Complementaria

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO ECUATORIANO.

CODIGO PENAL Corporación de Estudios y Publicaciones Edición Actualizada. 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL  Corporación de Estudios y Publicaciones  

Edición actualizada.

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL CABANELLAS, 

Guillermo.  Décima edición   Editorial Heliasta  Buenos Aires 1979.

VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS SIN FIRMA  Carlos 

Bustamante y Otros Instituto Tecnológico Policía Nacional 1997.



107

INDICE

CONTENIDOS             Pág.

PORTADA I

CERTIFICACION II

AUTORIA III

AGRADECIMIENTO IV

DEDICATORIA V

TABLA DE CONTENIDOS VI                                                                                                                           

1.- TITULO 1

2.- RESUMEN   EN CASTELLANO 2

TRADUCCION AL   INGLES 3

3.- INTRODUCCIÓN 4

4.-           REVISIÓN DE LITERATURA 7

4.1.         MARCO CONCEPTUAL 7

4.1.1       Conceptos de Documento 7

4.1.2       Concepto de Documento Electrónico 13           

4.1.3        Concepto de Comercio Electrónico 16        

4.1.4        Concepto de Firma Electrónica 17

4.1.5        Concepto de Falsedad Documental 17

4.2          MARCO DOCTRINARIO 17

4.2.1       Antecedentes 17 

4.2.2       Características, Función y Utilidad del Documento 21

4.2.3        Documentos emitidos por medios electrónicos 23

4.2.4        Documentos como fuentes y medios de prueba 23

4.2.5.       Validez de la firma electrónica 33



108

4.2.6         Uso del Instrumento Falso 38

4.3          MARCO JURÍDICO 44

4.3.1       Código Penal, Artículos desde el 337 al 353 44                                                                   

4.3.2        Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos

                Artículo 1 52

4.3.3        Valor Jurídico de los Peritajes Documentoscópicos de Criminalística 52

4.4           LEGISLACION COMPARADA 56

5.-            METODOLOGIA 62

6.-            RESULTADOS 64                                                                     

6.1           Resultados Obtenidos en la Aplicación de la Entrevista 64                        

6.2         Resultados Obtenidos en la Aplicación de la Encuesta 74

7.-           DISCUSIÓN 83                                                                                                                                    

7.1          Verificación de Objetivos 83

7.2          Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 85

8.-          CONCLUSIONES 87

9.-          RECOMENDACIONES 89    

9.1          Propuesta   Jurídica 90                        

10.-         BIBLIOGRAFÍA 92

11.-         ANEXOS 94

11.1.       Formulario de la Entrevista                                                                          95

11.2.       Formulario de la Encuesta                                                                  96

11.3        Proyecto de la Tesis                                                                           97                                                          

               INDICE 108       


