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1.- RESUMEN 

El análisis de la prueba y de los medios probatorios en particular en materia 

penal, resulta de extrema necesidad para el profesional del derecho que 

desarrolla su actividad tanto en el libre ejercicio como dentro de la magistratura, 

pues en uno u otro ámbito se requiere que el abogado profundice sus 

conocimientos en este tema, que le permita ejercer una eficaz defensa ya sea en 

calidad de acusador particular o acusado, en el primer caso; y, una adecuada 

motivación de sus fallos en el segundo. El presente trabajo pretende aportar en la 

investigación de este ámbito jurídico, a través de la clarificación de conceptos 

respecto a la prueba penal, el análisis de los principios fundamentales que 

orientan la misma, el  sistema para su valoración de los documentos electrónicos 

y los medios probatorios admitidos por nuestra legislación. 

 

La experiencia internacional nos indica que el uso de los documentos 

almacenados en computadores no sólo servirán como medios de notificación y de 

prueba para transacciones electrónicas sino también para acreditar un sinnúmero 

de conductas y declaraciones en los más variados ámbitos. Teniendo los 

documentos electrónicos ventajas comparativas con respecto a los documentos 

manuscritos, ya que su almacenamiento es más seguro y las posibilidades de 

conocer todas sus modificaciones, copia, impresión, transmisión, lo transforman 

en una muy buena evidencia en juicio. 

 

Los avances de la tecnología en nuestro país en los últimos años han sido 

considerables, lamentablemente estos avances no se han hecho notar en la 

función judicial a nivel nacional y menos en los procesos que esta lleva a cabo en 

el ámbito procesal. El escaso interés por parte de los funcionarios judiciales, de 
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los abogados, del público en general y el poco o mínimo apoyo del Estado, ha 

ocasionado que la aplicación de la ley de comercio electrónico no tenga la 

incidencia que se desearía para agilitar y mejorar el desarrollo procesal en 

nuestro país. 

 

A nivel internacional hasta la presente fecha se han creado cerca de 118 

regulaciones entre leyes, reglamentos, resoluciones, decretos y proyectos de ley  

que regulan todo lo referente a la firma digital y la documentación electrónica y 

dentro de esta regulaciones para documentos como las notificaciones y las 

pruebas presentadas vía electrónica 

 

Todos los actos jurídicos lícitos pueden celebrarse válidamente por medio de 

documentos digitales que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Los 

documentos digitales valdrán como instrumentos públicos o privados, según las 

normas vigentes. Todos los actos jurídicos celebrados por medio de documentos 

digitales firmados digitalmente conforme los requisitos que esta ley dispone 

tendrán plena fuerza probatoria. 

 

Con los antecedentes anteriormente expuestos, en el presente trabajo 

investigativo trato de establecer la necesidad  de reformar el régimen jurídico de la 

eficacia, valoración y efectos de los documentos electrónicos en el proceso 

acusatorio penal ecuatoriano. Pues según lo que manifiesta el Código de 

Procedimiento en su artículo 86,  en la apreciación de la prueba el Juez o Tribunal 

lo hará conforme a las reglas de la sana crítica, instituto jurídico que carece de 

regulación procesal en nuestro sistema acusatorio. Las características especiales 
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que ostentan los documentos de carácter electrónico rebasan y superan la 

conceptualización prescrita en el anacrónico cuerpo legal. 

 

Finalmente este trabajo es corroborado con la realización de un estudio de campo 

con respecto a la problemática de investigación, para lo que he recabado el 

criterio de un conjunto de abogados en libre ejercicio profesional quienes han 

manifestado sus criterios y opiniones con respecto al problema de investigación. 

Se complementa además el estudio con la elaboración de conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta se reforma al Código de Procedimiento Penal en 

lo relacionado a la apreciación de la prueba por parte de los administradores de 

justicia. 
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ABSTRACT 

The analysis of the test and probatory means in particular in penal matter, is from 

extreme necessity for the professional of the right that as much develops its 

activity in the free exercise as within the magistrature, because in one or the other 

scope it requires itself that the lawyer deepens his knowledge in this subject, that 

allows him to exert an effective defense or as particular or accused prosecutor, in 

the first case; and, a suitable motivation of its failures in the second. The present 

work tries to contribute in the investigation of this legal scope, through the 

clarification of concepts with respect to the penal test, the analysis of the 

fundamental principles that they orient the same, the system for its valuation of 

electronic documents and probatory means admitted by our legislation.  

 

The international experience indicates to us that the use of documents stored in 

computers not only will serve like means of notification and test for electronic 

transactions but also to credit to an endless number of conducts and declarations 

in the most varied scopes. Having electronic documents comparative advantages 

with respect to hand-written documents, since its storage is safer and the 

possibilities of knowing all modifications, copy, impression, transmission transform, 

it into a very good evidence in judgment.  

 

The advances of the technology in our country in the last years have been 

considerable, lamentably these advances have not been made notice in the 

judicial function at national level and less in the processes than this it carries out in 

the procedural scope. The little interest on the part of the judicial civil servants, of 

the lawyers, the public generally and little or the minimum support of the State, has 

caused that the application of the law of electronic commerce does not have the 
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incidence that would be desired to activate and to improve the procedural 

development in our country. 

 

 At international level until the present date they have been created near 118 

regulations between laws, regulations, resolutions, decrees and projects of law 

that regulate all referring to the digital company/signature and the electronic 

documentation and within this regulations for documents like the notifications and 

the tests presented/displayed via electronics All the allowed legal transactions can 

validly be pleased by means of digital documents that they fulfill the requirements 

established in the law. The digital documents will be worth like instruments private 

public or, according to the effective norms.  All the celebrated legal transactions by 

means of digital documents signed digitally in agreement the requirements that 

this law arranges will have total probatory force.  

 

With the antecedents previously set out, in the present research work treatment to 

establish the necessity to reform the legal regime of the effectiveness, valuation 

and effects of electronic documents in the Ecuadorian penal accusatory process. 

Then according to what he indicates the Code of Procedure in his article 86, in the 

appreciation of the test the Judge or he will do it to Court according to the rules of 

the healthy critic, legal institute that he lacks procedural regulation in our 

accusatory system. The special characteristics that show documents of electronic 

character exceed and surpass the planning prescribed in the anachronistic legal 

body.  

 

Finally this work is corroborated with the accomplishment of a study of field with 

respect to the problematic one of investigation, so I have successfully obtained the 



13 

 

criterion of a set of lawyers in free professional exercise who have indicated their 

criteria and opinions with respect to the investigation problem. The study with the 

elaboration to conclusions, recommendations is complemented in addition and the 

proposal reform to the Code of Penal Procedure in the related thing to the 

appreciation of the test on the part of the justice administrators.  

 

2.- INTRODUCCIÓN 

La administración de justicia o actividad jurisdiccional tiene por finalidad prevenir, 

solucionar o dirimir conflictos de ahí que se hayan creado instrumentos de 

aplicación y de ejecución que permitan materializar los derechos que tienen todos 

ser humano. Actividad tan importante como esta; incuestionablemente recae 

sobre el poder judicial, sin embargo tal actividad no se encuentra expedita de 

fallas, por el contrario se caracteriza por su flexibilidad, en tal sentido se busca 

una forma de rectificar y  enmendar los posibles errores que pudieran generarse 

en la administración de justicia. 

 

Con base a lo anotado he optado por desarrollar mi tesis intitulada: “REFORMAS 

LEGALES EN CUANTO A LA EFICACIA, VALORACIÓN Y EFECTOS DE LOS 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN EL PROCESO ACUSATORIO PENAL 

ECUATORIANO” 

 

Los contenidos teóricos y de campo que implica el presente estudio se 

encuentran organizados de la siguiente forma: en primera instancia se establece 

las nociones generales sobre la prueba y su valoración, analizando en el mismo, 

aspectos primordiales referentes a la actividad probatoria y orientando el enfoque 

al ámbito penal, resaltando el análisis de la eficacia probatoria de los modernos 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/pole/pole.shtml#ju
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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medios de prueba como los documentos electrónicos: firma digital y mensajes de 

datos. Posteriormente se analizan en concreto los medios probatorios en materia 

penal, empezando por la denominada prueba material y su trascendental 

importancia en figuras delictivas, se examina la prueba testimonial, orientando 

a la investigación hacia los tipos de testimonios que contempla nuestra 

legislación, en base al análisis de normas legales vigentes, se examina la 

denominada prueba documental su concepto y valor probatorio. 

 

Para finalizar el análisis respectivo del tratamiento jurídico procesal de los 

documentos electrónicos  como medios de prueba en el Ecuador, hago énfasis a 

la carga de la prueba, la admisión y eficacia, la práctica de la prueba y la 

valoración de la misma.  

 

Este estudio se complementa con la realización de un proceso de investigación de 

campo, que comprende la aplicación de un formulario de encuesta a treinta 

profesionales del derecho, quienes se pronuncian sobre la problemática de 

investigación emitiendo sus opiniones en cuanto a la necesidad de reformar el 

artículo  86 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Finalmente se procede a la presentación de las conclusiones y recomendaciones 

que se constituyen en el producto depurado del presente trabajo, así como 

también a la elaboración de la propuesta al Código de Procedimiento Penal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA SECCIÓN: CUERPO DEL 

INFORME FINAL
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. NOCIONES GENERALES SOBRE LA PRUEBA Y SU VALORACIÓN 

3.1.1. CONCEPTO. 

Las sentencias judiciales deben fundamentarse en las disposiciones legales y en 

los méritos del proceso, siendo primordial en este último aspecto la prueba 

aportada por las partes en orden a la justificación de sus aseveraciones. 

 

En el ámbito penal lo manifestado cobra mayor importancia, tomando en 

consideración que los hechos delictivos muchas veces son perpetrados con la 

intención de no dejar huellas o señales aparentes por parte de quien los comete, 

siendo imprescindible establecerse y comprobarse dentro del proceso penal tanto 

la existencia de la infracción como la culpabilidad de los acusados, entrando en 

juego por ende la relevancia de la prueba y los medios probatorios, en procura de 

obtener aquellos elementos de cargo y de descargo que permitan sustentar una 

acusación o desestimar las imputaciones que se formulen. 

 

En doctrina se discute la diferencia entre prueba y medio de prueba, a tal punto 

que Jorge Zavala Baquerizo, deja establecida la distinción entre un término y otro, 

manifestando que:  “la prueba está dada por el hecho, por la circunstancia fáctica, 

en tanto que, el medio de prueba es la vía de la cual se vale el juez en un proceso 

penal para conocer la verdad de un hecho sobre el que debe dictar una 

resolución, es decir, es el modo como el hecho es llevado al proceso”1, de ahí que 

el mismo autor cita a Francisco Carnelutti, quien precisa que “las pruebas (de 

probare) son hechos presentes sobre los cuales se construye la probabilidad de la 

                                                 
1 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL. Tomo III, Editorial Edino, 

Guayaquil, 2004, p. 13. 
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existencia o inexistencia de un hecho pasado; la certeza se resuelve, en rigor, en 

una máxima probabilidad. Un juicio sin pruebas no se puede pronunciar; un 

proceso no se puede hacer sin pruebas”2. 

 

Lino Enrique Palacio concibe a la prueba penal como “el conjunto de actos 

procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente 

autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la 

existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los 

cuales versa la imputación”3. 

 

Eduardo Jauchen, por su parte conceptualiza la prueba como “el conjunto de 

razones que resultan del total de elementos introducidos al proceso y que le 

suministran al juez el conocimiento sobre la existencia o inexistencia de los 

hechos que conforman el objeto del juicio y sobre el cual debe decidir”4. 

Walter Guerrero Vivanco dice que la prueba “es la demostración legal de un 

hecho determinado”5, 

 
Hernando Devis Echandía, sostiene en cambio que pruebas judiciales son “las 

razones o motivos que sirven para llevarle al juez la certeza sobre los hechos, 

diferenciándolas de los medios de prueba al establecer que estos últimos 

comprenden los elementos o instrumentos (testimonios, documentos, etc.), 

utilizados por las partes y el juez, que suministran esas razones o esos motivos”6. 

                                                 
2
 IBÍDEM, Zavala Baquerizo, Jorge: p.13. 

3
 PALACIO, Lino Enrique. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, p. 

12. 
4 JAUCHEN, Eduardo. TRATADO DE LA PRUEBA EN MATERIAL PENAL, Rubinzal – Culzoni Editores, 

Buenos Aires, 2002. p. 19. 
5 GUERRERO VIVANCO, Walter. DERECHO PROCESAL PENAL. Tomo III, Pudeleco Editores S.A., Quito, 

2004, p. 13. 
6 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA JUDICIAL, Tomo I, Editorial Temis S.A. 

Bogotá, 2002, p. 20. 
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Jorge Zavala Baquerizo, determina que “la prueba penal es el hecho surgido en el 

mundo de los fenómenos constitutivo de una infracción penal: homicidio, injuria, 

robo; en tanto que el medio de prueba es la forma o modo cómo el juez lleva al 

proceso el hecho constitutivo de infracción y a través del cual forma su 

conocimiento sobre la verdad histórica y de acuerdo con ese conocimiento dicta la 

resolución correspondiente”7. 

 

Personalmente y estimando las definiciones enunciadas, considero que la prueba 

en materia penal no es sino el conjunto de justificativos que surgen en el devenir 

procesal para la comprobación tanto de la existencia de la infracción como de la 

culpabilidad de los acusados, o para desestimar estos aspectos, en orden a lograr 

el convencimiento del juez sobre la veracidad de los hechos que son sometidos a 

su juzgamiento, en tanto que los medios de prueba son los mecanismos, 

establecidos en la ley, a través de los cuales esos justificativos son llevados al 

proceso. 

 

3.1.2.  LEGALIDAD DE LA PRUEBA 

Uno de los presupuestos fundamentales respecto a la prueba es el relativo a su 

legalidad, el cual implica que tanto la solicitud, disposición, práctica e 

incorporación de la prueba al proceso penal debe sujetarse estrictamente a las 

disposiciones legales vigentes, para que así la misma tenga pleno valor jurídico. 

 

Precisamente las concepciones jurídicas que rigen la prueba se traducen en 

normas que permiten su efectiva vigencia y aplicación, siendo menester seguir los 

lineamientos trazados por dichas disposiciones legales en orden a alcanzar los 

                                                 
7
 OP. CIT. ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. p. 21. 
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objetivos procesales anhelados, debiendo recordar que ante todo se deben tener 

presentes las disposiciones Constitucionales, en cuanto a las garantías que se 

deben observar en la producción y recepción de la prueba. 

 

Es por ello que el Art. 83 del Código de Procedimiento Penal prescribe que la 

prueba solo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada al 

juicio conforme a las disposiciones de dicho cuerpo legal; de no ser así, se 

presenta en relación a este tema la consideración de la nulidad procesal y de la 

ineficacia probatoria, ésta última que se halla recogida en el Art. 80 del Código de 

Procedimiento Penal, al vulnerarse garantías constitucionales, y a la cual nos 

referiremos más adelante, en título aparte. 

 

“No obstante, es preciso aclarar desde ya que la ineficacia probatoria conlleva la 

exclusión única y exclusivamente de la actuación probatoria ilícita para no ser 

considerada en la resolución correspondiente, y de aquellas actuaciones que se 

hubieren practicado como consecuencia de dicho elemento probatorio, sin afectar 

la validez del proceso, tal es el caso por ejemplo de que a una persona al rendir 

una declaración, utilizando la coacción, la amenaza y la tortura, se le obligue a 

revelar donde se encuentran las armas y el botín de un asalto, y posteriormente 

mediante un allanamiento, practicado como consecuencia de la referida actuación 

ilícita, se encuentren dichas armas y botín”8. 

 

En cuanto a los casos de nulidad de la prueba, se debe recordar que conforme al 

Art. 330 del Código Adjetivo Penal, la nulidad procesal tiene lugar:  

                                                 
8 GARCÍA FALCONÍ, José. MANUAL DE PRÁCTICA PROCESAL CONSTITUCIONAL Y PENAL, Quito, 2002, 

pp. 103 y 104. 
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1.  Cuando el juez o el tribunal de garantías penales hubieren actuado sin 

competencia. 

2. Cuando la sentencia no reúna los requisitos exigidos en el Art. 309 del 

referido Código. 

3. Cuando en la sustanciación del proceso se hubiere violado el trámite 

previsto en la ley, siempre que tal violación hubiere influido en la decisión 

de la causa. 

 

En ese sentido, los numerales de la disposición legal citada se refieren a 

solemnidades sustanciales que atañen a la esencia misma del proceso, los dos 

primeros que no pueden ser subsanados o convalidados, en tanto que el tercero 

sí; por lo tanto, la violación de una solemnidad específicamente prevista en la ley, 

que se considere trascendente o sustancial y que no se pueda convalidar, 

constituye los presupuestos fundamentales de la declaración de la nulidad del 

proceso penal. 

Por consiguiente, en los numerales 1 y 3 del Art. 330 del Código Adjetivo Penal, 

se hallan comprendidos aquellos motivos de nulidad procesal en relación a la 

actividad probatoria, como por ejemplo la actuación sin competencia de un juez o 

tribunal de garantías penales, la solicitud y práctica de pruebas propiamente 

dichas en una etapa distinta a la etapa de juicio, con excepción de los testimonios 

anticipados, falta de notificación a los sujetos procesales con la solicitud y 

providencias respecto a la práctica de actuaciones probatorias, la falta de 

notificación a testigos para su comparecencia ante el Tribunal de Garantías 

Penales, etc., que sin lugar a dudas implican una violación al trámite previsto en la 
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ley, que influyen determinantemente en la decisión de la causa y que conllevan 

por ende la declaratoria de la nulidad procesal. 

3.1.3.  OBJETO DE LA PRUEBA 

La prueba tiene como finalidad llevar al juez al convencimiento de que lo que ha 

llegado a su conocimiento es la verdad, lo cual en concreto lo veremos más 

adelante, pero en procura de ese objetivo se presenta la pregunta de ¿qué es lo 

que se puede probar?, es decir ¿qué puede ser materia de prueba?, 

surgiendo el tema del objeto de la prueba. 

 

Hernando Devis Echandía, dice que “por objeto de la prueba debe entenderse lo 

que se puede probar en general, aquello sobre lo que puede recaer la prueba”9. 

En la misma línea el tratadista Nores, expresa que “el objeto de la prueba es 

aquello susceptible de ser probado; aquello sobre lo que debe o puede recaer la 

prueba”10. 

 

Por su parte Roxin, concretando el objeto de la prueba en el ámbito penal 

sostiene que “mientras en el proceso civil, dominado por el principio dispositivo, 

solo necesitan ser probados los hechos discutidos, en el proceso penal, como 

consecuencia de la máxima de la instrucción, rige el principio de que todos los 

hechos que de algún modo son importantes para la decisión judicial deben ser 

probados”11, criterio que se lo recoge en el Art. 84 del Código de Procedimiento 

Penal reformado, al establecer que se pueden probar todos los hechos y 

circunstancias de interés para el caso. 

 

                                                 
9
OP. CIT. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Citado por Zavala Baquerizo, Jorge: p. 142. 

10 Nores. Citado por VACA ANDRADE, Ricardo. MANUEL DE DERECHO PROCESAL PENAL, Volumen II, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2001, p. 99. 
11 OP. CIT. Citado por ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: p. 143. 
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El objeto de la prueba por ende en materia penal está dado por los hechos que 

revistan importancia para ser considerados por el Juez en la resolución que emita, 

en orden fundamentalmente a dos aspectos, la comprobación jurídica de la 

existencia del delito, así como de la culpabilidad del encausado, o a su vez la 

desestimación de estos aspectos. 

 

En doctrina el objeto de la prueba ha sido considerado desde dos puntos de vista, 

de manera general y de manera específica o particular. 

 

a)  Objeto de la prueba en general. 

Desde una consideración general en el ámbito penal, se puede probar todos los 

hechos que sean susceptibles de hacerlo, y esto incluye hechos de la naturaleza, 

actos del hombre, etc. 

 

Ricardo Vaca en este aspecto manifiesta que: “en principio, todo lo que es 

susceptible de prueba puede probarse en un proceso penal, así, por ejemplo, los 

hechos naturales (una tormenta, el clima, un rayo), o humanos, físicos (una 

herida, una lesión), o psíquicos (la intención homicida, la imprudencia o 

negligencia). Igualmente, la existencia y cualidad de una persona, de cosas o de 

lugares (el nacimiento o muerte, la bondad o peligrosidad de una persona, la 

existencia de objetos robados, el despoblado). También se pueden probar las 

“normas de experiencia común”, como los usos y costumbres comerciales o 

financieros. Lo que no se puede probar es la existencia de los hechos notorios, 

como por ejemplo, quien es el Presidente de la República; o de los hechos 

evidentes, como por ejemplo, si una persona que camina y habla está viva, salvo 

que sean controvertidos razonablemente. 
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Tampoco debe probarse la existencia del derecho positivo vigente, ni aquellos 

temas sobre los cuales las leyes prohíben evacuar prueba, como la verdad de la 

injuria no calumniosa (que una persona es gorda, vieja, fea y que tiene defectos 

físicos)12. 

 

b) Objeto de la prueba en particular. 

Concretamente en materia penal deben probarse aquellos hechos que tienen 

importancia o trascendencia respecto de la finalidad del proceso penal, es decir 

aquellos aspectos que dicen relación con lo que en doctrina se conoce como el 

tema de la prueba, el cual conjuga dos elementos: la comprobación de la 

existencia de la infracción y la comprobación de la culpabilidad de los acusados, 

que en definitiva son los dos temas alrededor de los cuales se desarrolla la 

actividad probatoria, tratándose en ambos casos de prueba específica y no 

genérica, toda vez que se dirige siempre a la comprobación de un hecho 

específico que hay que individualizar en su esencia material y psíquica. 

 

3.1.4. FINALIDAD DE LA PRUEBA 

Parte de la doctrina considera como finalidad de la actividad probatoria la 

comprobación o demostración de la denominada verdad real o material. 

 

Para otra parte de la doctrina queda excluida esta consideración y, la finalidad de 

la actividad probatoria se halla circunscrita, “en términos que abarcan a todas las 

ramas del Derecho, a producir en el ánimo del juzgador la convicción, no lógica o 

matemática, sino psicológica, sobre la existencia o inexistencia, la verdad o la 

                                                 
12

 OP. CIT. VACA ANDRADE, Ricardo: p. 100. 
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falsedad, de los hechos de que se trata”13, y aplicada a la materia penal conlleva 

la convicción sobre la existencia o inexistencia del hecho incriminado y de la 

participación o no del encausado en su producción, lo cual puede determinar que 

el juzgador alcance la certeza, probabilidad o duda sobre estos aspectos, y que a 

su vez incida en las resoluciones que el juzgador deba dictar, ya sean autos de 

llamamiento a juicio o de sobreseimiento, en las variedades establecidas en la ley, 

sentencia condenatoria o sentencia absolutoria, entrando en consideración 

inclusive el principio del in dubio pro reo. 

 

3.1.5. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

La actividad probatoria no tendría razón de ser sin aquel momento culminante en 

el cual el juzgador realiza una valoración de todos aquellos elementos 

introducidos al proceso por las partes, en procura de la justificación de sus 

aseveraciones, siendo importante en este sentido también las alegaciones 

realizadas por éstas últimas en torno a las pruebas practicadas, que a su vez 

pueden orientar al juez en esta delicada tarea de administrar justicia. 

 

Pero la determinación de cómo el juez debe valorar las pruebas ha conllevado a 

que el sistema procesal penal adopte diferentes criterios con este fin, los cuales 

se han recogido en tres modalidades fundamentales: la íntima convicción, la 

prueba tasada y la libre convicción o sana crítica. 

Íntima Convicción. En esta modalidad de valoración de la prueba el juzgador actúa 

por su convicción íntima, de acuerdo a lo que le dicta la intimidad de su 

conciencia, de allí su denominación, pues no tiene que sujetarse a un orden 

                                                 
13

OP. CIT. PALACIO LINO, Enrique: p. 13. 
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normativo sobre la forma de otorgarle valor a un determinado medio probatorio, ni 

tampoco tiene el deber de dar a conocer los fundamentos y razones que lo 

motivaron para dictar la sentencia en tal o cual sentido, siendo este procedimiento 

propio del juicio por jurados en el sistema norteamericano o anglosajón, cuando a 

base de su íntimo convencimiento, el jurado al momento de resolver, debe 

expresar su conclusión afirmativa o negativa para cada uno de los puntos que 

sobre las cuestiones de hecho se someten a su decisión, sin necesidad de fundar, 

motivar o fundamentar su determinación, a tal punto que lo resuelto es vinculante, 

no obstante la aparente contradicción que pudiera presentar con las pruebas 

aportadas en el juicio. 

 

Este sistema por ende se basa en la sinceridad de conciencia y en la presunción 

de decisión apegada a la razón y la lógica, así como en el deber ciudadano de 

hacer realidad el ideal de justicia, aunque para ello no se tenga que expresar 

razones ni motivos. 

 

Se critica este sistema en el sentido de que puede dar lugar a un arbitrio absoluto 

del Juzgador. 

 

Prueba Tasada.  En este sistema en cambio la valoración de la prueba se halla 

previamente determinada en la ley, es decir que en ésta última se encuentran los 

parámetros que deben guiar al Juez para la apreciación de los diferentes 

elementos probatorios, los cuales han sido establecidos por el legislador con 

antelación, para que así no se tenga que recurrir a una valuación subjetiva de 

dichos elementos. 
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La ley por ende va fijando los requisitos que deben reunir ciertos hechos para que 

se tengan por acreditados, o a su vez va asignando el valor que a cada elemento 

deberá otorgarle el juez, en base a los presupuestos que en ella se establecen. 

 

Se critica este sistema por que la valoración de la prueba se reduce a un 

procedimiento meramente formal, sin permitir un mayor rango de acción del Juez 

en su proceder y en su poder de decisión ya que muchas veces tendrá que 

sujetarse estrictamente a lo que le dice la ley y no a su libre convicción, aún 

cuando una y otra se encuentren en evidente contradicción, de allí que se dice 

que para la aplicación de este sistema se requiere un Juez técnico, antes que uno 

versado en el dominio del ordenamiento jurídico. 

 

Libre Convicción (Sana Crítica).  Como un sistema intermedio entre los 

extremistas de la íntima convicción y la prueba tasada surge el de la libre 

convicción que, en su denominación, para algunos autores, aparece confundido 

con el primero de los nombrados. 

 

Este sistema conlleva la libre valoración de los elementos probatorios, al no estar 

preestablecida en la ley su valoración, y a la vez, la libertad de escoger los 

medios probatorios para la verificación del hecho. Además, sus características 

son la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben 

probar los hechos y sobre el valor acreditante que debe otorgársele a cada 

prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime 

útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento. Pero ello no implica de 

ninguna manera un arbitrio absoluto del juzgador, pues fuera de aquella amplitud 

referida al principio de la libertad probatoria, se le impone su valoración conforme 
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a los principios de la sana crítica racional, o sea que debe apreciar la prueba y 

fundar su decisión basándose no en su íntimo convencimiento, sino objetivamente 

en los más genuinos lineamientos que indica la psicología, la experiencia común y 

las reglas de la lógica y el recto entendimiento humano. 

 

Pero así concebido este sistema, la sana crítica aparece únicamente como una 

parte del mismo, en cuanto se refiere a la forma de apreciar la prueba, pero como 

vemos el criterio comentado va mucho más allá pues involucra también el 

principio de la libertad de la prueba, en cuanto a que se puede probar todos los 

hechos que de algún modo son importantes para la decisión judicial y para ello se 

puede recurrir a cualquier medio probatorio admitido por la ley, debiendo por otro 

lado el Juez exponer las razones que le han llevado a dictar su resolución, con la 

suficiente motivación. 

 

Además, en el sistema de libre convicción se debe considerar la equidad en la 

valoración de la prueba, pues en virtud al principio procesal de inmediación, todo 

enjuiciamiento penal conlleva una pretensión punitiva y la oposición a la misma y 

el juicio de certeza debe alcanzarse con aplicación del principio valorativo que 

suponen también los elementos de descargo del procesado. De no hacerlo así la 

valoración resultaría claramente arbitraria por haber excluido toda valoración de la 

prueba de  descargo aportada. 

 

En el sistema de la libre convicción la valoración de la prueba comporta un 

análisis racional de la misma y las deducciones que sobre la culpabilidad y la 

inocencia se expresan, al aplicarse correctamente las reglas de la lógica, de la 

ciencia y de la experiencia. 
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El Tribunal debe realizar una valoración dirigida a preservar el derecho 

fundamental tanto a la presunción de inocencia consistente en comprobar la 

estructura racional de la prueba, por su acomodación a criterios de lógica, ciencia 

o experiencia, como para comprobar el carácter de prueba de cargo que permite 

la inferencia sobre la culpabilidad de una persona, lo que constituye una garantía 

del ciudadano frente al ejercicio arbitrario del poder judicial por que el Juez al 

estar libre de un sistema de prueba legal, no lo está de una valoración racional de 

la prueba. 

 
Por ende el Tribunal que resuelva al apreciar los elementos probatorios, por 

ejemplo el testimonio prestado por el propio acusado, que sostiene que ha 

cometido la acción considerada como infracción penal no puede, por motivos de 

equidad del proceso, decidir su culpabilidad prescindiendo de otros elementos 

probatorios. 

 

Este sistema al momento es el más idóneo, y los Códigos Procesales Penales 

modernos lo recogen, es así que nuestro Código de Procedimiento Penal en su 

Art. 86, determina que toda prueba será apreciada por el Juez o Tribunal 

conforme a las reglas de la sana crítica, abriendo con ello la posibilidad para que 

los Jueces y Tribunales puedan sustentar sus resoluciones en los principios de la 

lógica, la experiencia común, la psicología y el recto entendimiento humano, como 

fundamentos de la sana crítica, pero de manera motivada y con equidad, evitando 

con ello la arbitrariedad y el abuso. 

 

No obstante lo manifestado, en el actual Código de Procedimiento Penal se 

pueden encontrar reglas de tarifa legal o prueba tasada como por ejemplo: Los 

artículos 87 y 88 que determinan como una presunción puede llegar a formar 
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convicción de un tribunal; el artículo 106 que, en los delitos contra la propiedad, 

exige prueba sobre la preexistencia de la cosa sustraída, y del hecho de que se 

encontraba en el lugar que se afirma estuvo al momento de ser sustraída; el 

artículo 140 que establece que la declaración del ofendido por sí sola no 

constituye prueba; el artículo 144 que regula la indivisibilidad del testimonio del 

acusado, etc.; normas que intentan introducir limitaciones a la libertad de 

razonamiento del juzgador y que conllevan dificultades para convertir a la etapa 

de juicio en el genuino centro del proceso, conforme la aspiración de los modelos 

acusatorios de enjuiciamiento penal. 

 

En todo caso de presentarse contradicción en cuanto a la valoración de la prueba 

por lo dispuesto en las normas antes citadas y la sana crítica del juzgador, éste 

último deberá guiarse por su libre convicción, pues según el artículo 86, ninguna 

de las normas del Código de Procedimiento Penal se deben entender o apreciar 

en contra de la libertad de criterio antes señalada. 

 

3.1.6. OPORTUNIDAD DE LA PRUEBA. 

La oportunidad de la prueba dice relación con los aspectos extrínsecos de la 

misma, y concretamente se refiere al tiempo que se concede para la presentación 

y práctica de los elementos probatorios, o al momento procesal determinado para 

el efecto. 

 

Devis Echandía, dice que “la presentación de la prueba está sujeta a condiciones 

extrínsecas de tiempo, modo y lugar, esto es, oportunidad y consecuente 

preclusión, idioma y forma oral o escrita, concentración en audiencia o en un 



29 

 

período o término para la presentación de los memoriales petitorios (según el 

sistema oral o escrito del proceso)”14. 

 

Recordemos que conforme a nuestra legislación la prueba sólo tiene valor si ha 

sido pedida, ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme a las 

disposiciones que el mismo Código de Procedimiento Penal establece; y, por 

ende, la prueba por regla general debe recibirse en la etapa del juicio ante los 

correspondientes Tribunales Penales, siendo éste el momento procesal oportuno 

para la práctica probatoria. 

 

3.1.7. PRINCIPIOS DE LA PRUEBA. 

La prueba en cuanto a su presentación, desarrollo y práctica está sujeta a 

determinados principios que los recoge la doctrina, siendo los más trascendentes 

los siguientes: 

 

3.1.7.1 PRINCIPIO DE FORMALIDAD. 

Este principio se refiere a las formalidades que las normas procesales exigen para 

la práctica o aceptación de las pruebas, las cuales deben observarse 

estrictamente so pena de invalidarlas, y que en materia penal se subsumen en las 

garantías fundamentales del debido proceso, como premisa indispensable del 

ejercicio probatorio.  

Al establecerse preceptos que orienten la producción y recolección de las pruebas 

se asegura que las mismas, al tenerlos presentes, sean válidamente reunidas; 

pues, lo contrario sería dar lugar a la arbitrariedad y a la anarquía.  

                                                 
14 OP.CIT. DEVIS ECHANDÍA, Hernando: p. 267. 
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Las formalidades permiten a su vez que las pruebas gocen de publicidad, que se 

conozcan en oportunidad, que no se lleven subrepticiamente y, en fin, que 

ofrezcan garantías de probidad y veracidad; involucrando este principio dos 

aspectos, el primero respecto a que para que la prueba tenga validez se requiere 

que sea llevada al proceso con los requisitos establecidos en la ley, y el segundo 

que exige que en la obtención de la prueba se empleen medios moralmente lícitos 

y por quien tenga legitimación para aducirla. 

 

Así, según este principio la prueba está revestida de requisitos extrínsecos e 

intrínsecos, los primeros referidos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar; y, 

los segundos que conllevan la ausencia de vicios como dolo, error, violencia y de 

inmoralidad en el medio mismo. 

 

3.1.7.2 PRINCIPIO DE UNIDAD 

En el ejercicio de la actividad probatoria las partes pueden aportar una variedad 

de pruebas, y recurrir a todos aquellos medios admitidos por la legislación 

procesal para sustentar sus alegaciones; no obstante esa diversidad, existe una 

unidad general de todas las actuaciones en cuanto a la finalidad misma de la 

prueba, cual es, obtener la convicción o certeza del juez.  

 

Devis Echandía, recalca que este principio “significa que el conjunto probatorio del 

juicio forma una unidad, y que, como tal, debe ser examinado y apreciado por el 

juez, para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o 
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discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se 

forme”15. 

 

En materia procesal de manera general cada parte pretende justificar sus 

pretensiones y excepciones, y en el ámbito penal aquello conlleva que se aporten 

elementos de cargo o de descargo, y que se presenten las pruebas de sustento 

tanto de la acusación como de la defensa en franca oposición o contradicción: sin 

embargo de aquello, los medios probatorios deben ser apreciados en su conjunto, 

de manera global, sin importar muchas veces los resultados que se obtengan de 

ellos, pues éstos no siempre pueden ser favorables a la parte que los aportó, de 

allí que se dice que “la prueba practicada pertenece al proceso, no a quien la pidió 

o la adujo”16. 

3.1.7.3 PRINCIPIO DE PERTINENCIA. 

El principio de pertinencia de la prueba se refiere a la adecuación de esta última a 

los hechos que son materia de investigación en la causa respectiva, es decir la 

relación existente entre el elemento de prueba con los hechos que se indagan, 

para así construir la verdad histórica.  

 

Ahora bien, en materia penal los elementos probatorios pueden hacer referencia o 

aludir al hecho que constituye el objeto del proceso, o bien a la participación que 

en él ha tenido el encausado. Pero además, se debe recordar, que la prueba 

puede ser directa o indirecta según que de ella se obtenga una referencia del 

delito mismo, o bien de algún hecho que haga posible inferir o conocer 

indirectamente de aquél, estando en ambos supuestos frente a pruebas 

pertinentes; debiendo en todo caso, cuando se presenten dudas, estarse por un 

                                                 
15

 IBÍDEM. DEVIS ECHANDÍA, Hernando: p. 110. 
16

 IBÍDEM. DEVIS ECHANDÍA, Hernando: p. 290. 
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criterio amplio que considere pertinente al elemento probatorio. Prueba 

impertinente será, por consiguiente, aquella que no tenga ninguna vinculación, ni 

directa ni indirectamente, con el objeto del proceso, en razón de no poder inferirse 

de la misma ninguna referencia con aquél o con un objeto accesorio o incidental. 

 

3.1.7.4 PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. 

La aplicación del principio de contradicción del proceso en general, a la prueba en 

particular, conlleva varios caracteres de trascendental importancia en este ámbito, 

pues aquello implica que la parte contra la que se oponga una prueba tenga la 

oportunidad procesal de conocerla y discutirla.  

 

Devis Echandía, sostiene que este principio implica que “la parte contra quien se 

opone una prueba debe gozar de oportunidad procesal para conocerla y discutirla, 

incluyendo en esto el ejercicio de su derecho de contraprobar, es decir, que debe 

llevarse a la causa con conocimiento y audiencia de todas las partes”17 

El conocimiento de la prueba por la parte a quien ésta se oponga, involucra la 

notificación de su petición, presentación, práctica y admisibilidad por el Tribunal 

respectivo, así como de todas aquellas disposiciones que tiendan a posponerla o 

diferirla. 

La discusión de la prueba en cambio se refiere a que una vez producida ésta, las 

partes puedan formular sus alegaciones u observaciones sobre su mérito 

probatorio, estableciendo para el efecto las disposiciones adjetivas un tiempo, 

momento procesal o período específico. 

 

                                                 
17

 OP. CIT. DEVIS ECHANDÍA, Hernando: p. 115. 
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3.1.7.5 PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 

Se dice que este principio es la derivación de otros principios como los de unidad 

y contradicción. Involucra dos aspectos: por un lado, el hecho de que las partes 

conozcan de las pruebas a practicarse, participen activamente en su desarrollo o 

realización y, con ello, puedan manifestar sus puntos de vista, contradecir las 

posiciones de la parte contraria y llevar al juez sus alegaciones en base al análisis 

de los elementos aportados, para que así éste pueda determinar su valor y 

eficacia; es decir, que las partes deben estar plenamente enteradas de todas las 

actuaciones y providencias procesales con relación a la prueba, como 

consecuencia de la aplicación del principio de publicidad del proceso en general.  

 

Por otro lado, este principio implica que la solicitud y práctica de los medios 

probatorios, así como el análisis y valoración de los mismos por parte del Juez, 

deben estar, a más de las partes, al alcance de cualquier persona, cumpliendo así 

la función social que les corresponde. 

 

No obstante, en materia procesal penal se han determinado excepciones con 

relación a la publicidad de las actuaciones probatorias, fundamentalmente en lo 

que dice relación al reconocimiento pericial al tratarse de delitos sexuales, siendo 

opinión de estudiosos del Derecho que aquello debería ampliarse a otro tipo de 

diligencias.  

 

Es por ello que Jorge Zavala Baquerizo, opina que, a más de los casos 

expresamente señalados en la ley, el principio de publicidad puede sufrir 

limitaciones en orden a la protección del ofendido, o de los testigos y del mismo 
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justiciable al rendir sus testimonios, en los que el juez debería tener el cuidado de 

evitar la publicidad, pues aquello pondría en peligro la integridad personal del 

declarante. 

3.1.7.6 PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LAS PARTES 

Las partes procesales deben ser tratadas y consideradas en forma equitativa, lo 

que implica que deben tener las mismas oportunidades para ejercer la actividad 

probatoria, en orden a la presentación y práctica de todos aquellos medios 

probatorios admitidos por la ley, sea que orienten la investigación hacia elementos 

de cargo o de descargo, conforme la normativa procesal penal.  

 

Este principio, por consiguiente, en su aplicación permite que los sujetos 

procesales se hallen en igualdad de condiciones para probar, tanto la existencia o 

inexistencia de la infracción, como la culpabilidad o no del procesado, y que en 

ese sentido, los jueces no pueden hacer diferencia alguna en cuanto a la atención 

y práctica de las actuaciones probatorias solicitadas por las partes, toda vez que 

iguales derechos procesales asisten al fiscal, al acusador particular, al procesado 

y a los defensores. 

 

Además, como consecuencia de este principio, se rechazan los procedimientos 

privilegiados, sin embargo en la práctica muchas veces las diferencias 

económicas dan lugar a que exista una actuación desigual de las partes. 

 

3.1.8. LA INEFICACIA PROBATORIA 

El Art. 80 del Código de Procedimiento Penal prescribe que “toda acción pre-

procesal o procesal que vulnere garantías constitucionales carecerá de eficacia 

probatoria alguna. La ineficacia se extenderá a todas aquellas pruebas que, de 
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acuerdo con las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la 

violación de tales garantías”18.  

 

Al referirme a la legalidad de la prueba había mencionado que el sometimiento a 

las disposiciones legales que rigen la petición, disposición judicial, práctica e 

incorporación de la prueba es de trascendental importancia, so pena de invalidar 

la misma, entrando en juego lo relativo a la nulidad procesal y a la ineficacia 

probatoria.  

 

Es necesario determinar que con relación a la validez de las actuaciones 

probatorias en nuestro Código de Procedimiento Penal se han establecido dos 

disposiciones concretas, la una, la del Art. 80, transcrito anteriormente, y la otra la 

del Art. 83, que también lo citamos al tratar la legalidad, estableciéndose que por 

un lado se deben tener presentes las garantías constitucionales y por otro, las 

disposiciones procesales del Código Adjetivo Penal.  

 

Pero que sucede si en la producción y recepción de la prueba se violentan 

garantías constitucionales o, a su vez, las disposiciones procesales pertinentes, la 

prueba se tornan ilegítima e ilegal, teniendo como efecto, en el primer caso, la 

ineficacia jurídica del acto procesal y, en el segundo, la consecuencia es la 

nulidad del proceso por violación de trámite. 

 

Es decir que, tratándose de la ineficacia probatoria la actuación procesal 

respectiva no podrá ser considerada como válida de manera alguna, al no 

haberse tenido presentes las garantías constitucionales, debiendo excluirse la 
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 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Quito-

Ecuador: p. 48. 
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misma en cuanto a la valoración judicial, extendiéndose a su vez esa ineficacia a 

todas la pruebas que no hubieran podido obtenerse sin la violación de dichas 

garantías, es decir a todas aquellas actuaciones que se hayan practicado como 

consecuencia de la prueba irregular, de allí la denominación tomada de la justicia 

norteamericana de “fruto del árbol envenenado”, para referirse a evidencias 

derivadas de una prueba ilegítima. 

 

La consideración de la ineficacia probatoria de una actuación procesal tiene lugar, 

conforme a las reformas introducidas, en la denominada audiencia preparatoria de 

juicio, pues en ésta, según lo dispuesto en el artículo innumerado agregado a 

continuación del Art. 226 del Código Adjetivo Penal, los sujetos procesales deben 

anunciar las pruebas que serán presentadas en el juicio y el Juez de Garantías 

Penales debe resolver sobre las solicitudes para la exclusión de las pruebas 

anunciadas, cuyo fundamento o evidencia que fueren a servir de sustento en el 

juicio, hubieren sido obtenidas violando las normas y garantías determinadas en 

los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos, la 

Constitución y en el Código de Procedimiento Penal.  

 

La finalidad de preceptos como el invocado es impedir eventuales actuaciones 

abusivas de alguna de las partes que, faltando a la lealtad procesal, pretenda que 

se consideren en la etapa subsiguiente actuaciones procesales ilegítimas, 

atentando contra los principios de celeridad y eficacia que rigen la administración 

de justicia; y, con ello, la ley pretende garantizar una etapa de juzgamiento libre 

de cualquier vicio al establecer la oportunidad legal para poner de manifiesto la 

exclusión de pruebas contrarias a las Constitución y la ley, y así éstas puedan ser 

invocadas y resueltas antes de proceder al juzgamiento en la etapa de juicio. 
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3.1.9. EL DERECHO A NO AUTO INCRIMINARSE 

Dentro de las consideraciones generales sobre la prueba, uno de los aspectos 

que sobresale en el ámbito penal, es el relativo al derecho que tienen todas las 

personas para no auto incriminarse, que se halla recogido en el Art. 81 del Código 

de Procedimiento Penal, en virtud al cual ninguna persona puede ser obligada a 

declarar contra sí misma, más aún si aquello puede conllevarle responsabilidad 

penal, haciendo efectiva a la vez la garantía del debido proceso establecida en el 

Art. 77, numeral 7, literal c), de la actual Constitución de la República. 

 

Por lo tanto, dentro de la labor fiscal y judicial, se excluyen cualquier tipo de actos 

o procedimientos que persigan obtener declaraciones del sospechoso, imputado o 

acusado en cuanto a su propia culpabilidad, en base a la intimidación, violencia, 

amenaza o cualquier otro tipo de coacción.  

 

Aún, en el evento de que se obtenga una confesión espontánea del justiciable, sin 

la más mínima injerencia o sugestión, esto no libera a la Fiscalía de su labor 

investigativa ni al Juez de su papel de administrar justicia con fundamento en 

otros elementos probatorios, conforme al Art. 115 del Código Adjetivo Penal. 

3.1.10. LOS INDICIOS Y LAS PRESUNCIONES. 

En la práctica procesal penal dentro de la actividad probatoria, se presenta la 

consideración de los indicios y presunciones, confundiéndose muchas veces 

éstos términos, siendo imprescindible clarificar cada uno de ellos.  

 



38 

 

Los indicios no son sino una serie de rastros, huellas, vestigios o circunstancias 

que probados, permiten mediante una deducción lógica, establecer la existencia o 

inexistencia de otros, es decir que a través de la comprobación de determinadas 

circunstancias se pueden inferir mentalmente otras.  

 

Todo hecho deja rastros, huellas o señales incompletas, que si bien orientan la 

investigación en cierta perspectiva, no constituyen de por sí, una vez probados, 

elementos suficientes para llegar a la corroboración.  

 

Los indicios deben ser graves, es decir que en su conjunto representen una 

probabilidad alta en cuanto a la posibilidad de que un hecho o un conjunto de 

ellos, se manifieste en determinado sentido conforme con las reglas de la ciencia 

o de la experiencia. También deben ser precisos, es decir exactos, ciertos y 

determinados en cuanto apuntan a sostener una tesis, o sea, unívocos; y, 

finalmente deben ser concordantes, lo que significa que tienen que estar 

enlazados en una secuencia por la cual cada uno sea el antecedente necesario 

del siguiente y lo apoye la evolución de la inducción realizada, es decir que deben 

ser convergentes. Además los indicios deben ser varios, es decir en un número 

adecuado y suficiente que permita establecer la conclusión sobre su existencia.  

 

En nuestro sistema procesal varias son las normas que obligan a conservar los 

indicios, siendo deber de la policía judicial en coordinación con la Fiscalía la 

recolección y conservación de todos los elementos que puedan servir para la 

prueba, a través de una adecuada cadena de custodia. 
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Las presunciones, en cambio, en materia penal se deducen de los indicios, son 

las conclusiones a las que llega el juzgador en base a hechos previamente 

determinados y justificados, de allí que los indicios son los que deben ser 

probados y las presunciones se derivan de los mismos, constituyen una operación 

deductiva consecuente. 

 

En ese sentido Enrique Falcón se pronuncia puntualizando: “Las presunciones 

son a su vez la consecuencia o conclusión lógica fundada en los indicios, que 

llevan al convencimiento de que determinados hechos se produjeron de cierta 

manera, aunque no se tenga la totalidad de los elementos constitutivos de los 

hechos para dar el fundamento completo a la elaboración, es decir son la 

conclusión de los indicios, existiendo dos tipos fundamentales de ellas, las 

presunciones legales y las presunciones judiciales, las primeras que son las que 

las pone el legislador, al disponer que en determinadas condiciones o ante 

determinados hechos se debe concluir en una calificación fáctico-legal 

determinada, en tanto que las segundas las pone el juez, considerando los 

indicios en virtud de las reglas de la sana crítica”19. 

 

Es por ello que el Art. 88 del Código de Procedimiento Penal determina que en 

base a indicios probados, esto es hechos reales y justificados, se puede presumir 

el nexo causal entre la infracción y sus responsables. 

3.1.11. LOS MEDIOS PROBATORIOS 

Doctrinariamente a los medios de prueba se los considera desde dos puntos de 

vista: Por un lado medio de prueba no es sino la actividad del juez o de las partes, 
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 FALCÓN, Enrique. TRATADO DE LA PRUEBA. Editorial Astrea, Buenos Aires, 2003, pp. 457 y 458. 
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que suministra al primero el conocimiento de los hechos del proceso, vale decir 

las fuentes de las que se extraen los motivos o argumentos para lograr su 

convicción sobre los hechos del proceso y, dentro de esta categoría se 

encuentran por ejemplo la confesión de la parte, la declaración del testigo, el 

dictamen del perito, la inspección o reconocimiento del juez, la narración o 

redacción contenida en el documento, la percepción e inducción en la prueba de 

indicios.  

 

Por otro lado, medio de prueba son los instrumentos y órganos que suministran al 

juez ese conocimiento y esas fuentes de prueba, es decir con relación a los 

ejemplos indicados anteriormente, serían en este caso la parte confesante (en 

lugar de la confesión), el testigo (en lugar del testimonio), el perito (en lugar del 

dictamen), el documento (en lugar de su contenido), la cosa que sirve de indicio 

(en lugar de la percepción indiciaria), criterios que en uno y otro sentido se 

consideran apropiados, sin que se puedan excluir el uno del otro. 

 

Al referirnos al objeto de la prueba habíamos manifestado que en materia 

procesal penal los hechos que de algún modo son trascendentes para la decisión 

judicial deben ser puestos de manifiesto en el proceso y, en ese cometido la vía o 

el camino legal para llevar esos hechos al proceso son los medios de prueba que, 

en nuestro Código de Procedimiento Penal se hallan expresamente establecidos, 

sin que se pueda utilizar otros medios que no sean aquellos facultados por la ley 

adjetiva penal y en estricto cumplimiento de las normas que rigen su regulación y 

práctica.  
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Estos medios son la denominada prueba material, testimonial y documental que 

los examinaremos detenidamente en los próximos capítulos. 

 

3.1.12. VIDEOS, MEDIOS MAGNETOFÓNICOS Y SU EFICACIA 

PROBATORIA 

En esta primera parte de nociones generales sobre la prueba merece especial 

consideración el tema de los medios de prueba modernos y, concretamente el de 

las grabaciones magnetofónicas y cintas de video, siendo el mismo complejo por 

el alcance e importancia que trae consigo, pues en su valoración participan las 

elaboraciones, percepciones y el discernimiento del ser humano, fenómeno 

subjetivo que, a pesar del desarrollo tecnológico y el conocimiento científico no 

puede todavía ser aprehendido de manera plena. 

 

Recordemos que la prueba es: “una actividad (y un resultado) de acreditación o 

convencimiento de la verdad o certeza de un determinado hecho: la prueba 

implica así, un objetivo intelectual que se alcanza mediante percepciones 

sensitivas (fundamentalmente la vista y el oído, pero también el olfato, el gusto y 

el tacto) que nos proporcionan personas o cosas (lo que las personas dicen o 

escriben y lo que las cosas muestran o enseñan), en cuanto fuentes, materias o 

instrumentos probatorios20. 

 

Por consiguiente, dentro de este ámbito del derecho procesal, resalta lo atinente a 

los medios probatorios, y dentro de éstos, los instrumentos magnetofónicos y 

cintas de video, dado el avance científico y tecnológico que ha alcanzado la 

                                                 
20 GÓMEZ DEL CASTILLO Y GÓMEZ, Manuel: APROXIMACIÓN A LOS NUEVOS MEDIOS DE PRUEBA EN 

EL PROCESO CIVIL, Universidad de Huelva, España, p. 78.  

http://www.uhu.es/derechoyconocimiento/DyC01/A05.pdf. 
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humanidad, que en muchos ordenamientos jurídicos ha causado más de una 

controversia o dificultad en cuanto a su práctica, incorporación y valoración.  

 

Entendidos los medios de prueba como los mecanismos o instrumentos que se 

pueden emplear para la justificación de un hecho procesal cualquiera y con ello 

lograr la convicción o certeza en el Juzgador en torno a lo que es materia de la 

controversia judicial, la legislación procesal ha recogido en principio los llamados 

medios probatorios clásicos, de allí que nuestro Código Adjetivo Civil, se refiere 

en el primer inciso del Art. 121, a la confesión de parte, los instrumentos públicos 

o privados, declaración de testigos, inspección judicial y dictamen de peritos o de 

intérpretes, para luego a partir del Art. 122 regularlos detenidamente a cada uno 

de ellos. 

 Pero la dinámica social de los últimos tiempos ha determinado el surgimiento de 

los denominados nuevos medios de prueba, los cuales han sido definidos como 

“aquellos que no aparecen relacionados en las antiguas leyes de enjuiciamiento 

(o, con mayor propiedad, aquellos que no pudieron estar en la mente del 

legislador al tiempo de promulgarse dichas leyes) y que son propiciados por los 

avances científicos o  tecnológicos”21. 

 

El Art. 121, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil se refiere ya a 

estos medios probatorios, al prescribir que se admitirá también como medios de 

prueba las grabaciones magnetofónicas, las radiografías, las fotografías, las 

cintas cinematográficas, los documentos obtenidos por medios técnicos, 

                                                 
21 GÓMEZ del Castillo y GÓMEZ, Manuel: op. cit., p. 77. 
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electrónicos, informáticos, telemáticos o de nueva tecnología; así como también 

los exámenes morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza técnica o científica. 

 

Es decir, nuestra legislación procesal civil ya contempla expresamente la 

admisibilidad de estos medios probatorios, sin embargo dicha admisión debe 

estar sujeta a los principios reguladores de la prueba en general como los de 

eficacia jurídica y legal, naturalidad o espontaneidad, licitud de la prueba, 

formalidad, unidad, pertinencia contradicción e igualdad de las partes. Además, la 

obtención y actuación de las pruebas debe sujetarse estrictamente a los 

preceptos constitucionales y legales, con un profundo respeto a los derechos del 

ser humano. Así se ha pronunciado la ex Corte Suprema de Justicia en fallos 

emitidos, como por ejemplo el pronunciado por la Primera Sala de lo Civil y 

Mercantil, en el juicio civil No. 83-99 (170-97), de Ordoñez vs. Granja, por 

investigación de paternidad, publicado en el Registro Oficial No. 159 de 30 de 

Marzo de 1999, que en su considerando décimo segundo, determina: 

“En relación con el cargo de que se ha violado lo que dispone el artículo 125 

(actual 121) inciso segundo del Código de Procedimiento Civil al no admitir como 

prueba la grabación magnetofónica a la que se refiere el informe pericial del 

ingeniero Hugo Recalde, se anota: de conformidad con lo que dispone el artículo 

121 (actual 117) del Código de Procedimiento Civil, sólo la prueba debidamente 

actuada esto es aquella que se ha pedido, presentado y practicado de acuerdo 

con la Ley, hace fe en juicio”, por tanto, esta norma debe entenderse en su 

alcance pleno, es decir, que no solamente habrá de velarse porque se haya 

pedido por quien estaba legitimado, dentro del término de prueba que en esa 

etapa se haya dispuesto su práctica y la haya llevado a cumplimiento dentro del 

término concedido para el efecto, previo el cumplimiento de todas las 
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formalidades impuestas por la ley, sino que además se examinará si se observan 

los otros principios informadores de la prueba, y que han sido objeto de una 

completa exposición en este mismo fallo, entre los cuales se encuentran los de la 

eficacia jurídica y legal y el de la naturalidad o espontaneidad y licitud de la 

prueba y del respeto a la persona humana. Ahora bien, sirven perfectamente 

como medios probatorios las grabaciones magnetofónicas, las radiografías, las 

fotografías, las cintas cinematográficas y cuanto otro medio se hayan inventado y 

se llegue a inventar para recoger y conservar registradas la figura y la voz 

humana, así como los hechos de la naturaleza y de las personas, sus actos y 

negocios jurídicos, a condición de que sean veraces, no fraguados, que si 

contienen la figura o la voz de la persona en contra de la cual se utiliza, esas 

grabaciones o registros los haya realizado la misma persona o terceros con su 

consentimiento expreso o tácito o con su conocimiento sin que haya mediado 

protesta o que hayan sido actuaciones públicas, y que quien presente en juicio 

estos instrumentos materiales los haya obtenido lícita y legalmente, con 

observancia del principio de la lealtad y la buena fe procesal; de lo contrario, si se 

han obtenido subrepticiamente o con violencia o intimidación o empleando 

cualquier otro medio ilegal o ilícito, tales instrumentos no servirán como medios de 

prueba porque se estaría atentando contra un bien mayor, esto es contra los 

derechos a la intimidad, al honor, a la buena reputación, a la imagen y a la voz, 

así como contra la garantía de inviolabilidad y secreto de la correspondencia y de 

cualquier otro tipo o forma de comunicación, que son derechos fundamentales de 

la persona que se hallan reconocidos y garantizados por la Constitución Política 

del Estado, en su artículo 23 numerales 8 y 13”22. 
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 Resolución No. 83-99, publicada en el Registro Oficial No. 159 de 30 de marzo de 1999. 
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En cuanto a la valoración de los “nuevos medios de prueba las posiciones en la 

doctrina han venido siendo contrapuestas, pues mientras para quienes los nuevos 

medios de prueba no son sino expresiones actualizadas de los medios clásicos 

(teoría analógica), los criterios de valoración son aquellos señalados por la ley 

para los medios en los que son subsumidos; en tanto que para quienes los 

nuevos medios de prueba tienen una naturaleza propia y diversa de las asignadas 

a los medios tradicionales (teoría autónoma), los criterios de valoración también 

son propios”23. En nuestro ordenamiento legal civil, la parte final del segundo 

inciso del Art. 121 del Código de Procedimiento Civil determina expresamente que 

estos medios de prueba serán apreciados con libre criterio judicial según las 

circunstancias en que hayan sido producidos. 

 

En materia penal el Art. 89 del Código de Procedimiento Penal, de manera 

taxativa, establece la clasificación de los medios de prueba en dicho ámbito, al 

prescribir que: las pruebas son materiales, testimoniales y documentales, por 

consiguiente solo a través de dichos medios se pueden llevar al proceso los 

hechos objeto de la prueba. En tanto que sobre la valoración de los medios de 

prueba reiteramos que conforme al Art. 86 del Código de Procedimiento Penal, 

toda prueba debe ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica.  

 

Sin embargo, lo afirmado ha llevado a que se emitan ciertas opiniones en el 

sentido de que los denominados “nuevos medios de prueba”, no estarían incluidos 

en los medios previstos en nuestra legislación procesal penal. Al respecto Jorge 

Zavala Baquerizo, manifiesta que: 

                                                 
23

  OP.CIT. GÓMEZ DEL CASTILLO Y GÓMEZ, Manuel: pp. 84 y 85. 
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“El hecho de que la ley haya señalado en forma taxativa cuáles son los medios de 

prueba que el juez debe utilizar para la introducción de la prueba en el proceso, 

no quiere decir que desecha el auxilio de ciertos medios descubiertos por la 

ciencia –excluyendo cualquier medio coercitivo físico o psíquico- como las 

películas, las fotocopias, las cintas magnetofónicas, las pruebas del ADN, etc., 

todos los cuales quedan comprendidos dentro de cualquiera de los medios de 

prueba autorizados por la ley, como puede ser el material o el documental”24. 

 

Precisamente al regular la prueba documental el Código de Procedimiento Penal 

contiene algunas disposiciones con relación a los denominados nuevos medios de 

prueba, fundamentalmente respecto a su examen, intercepción, reconocimiento y 

utilización, y concretamente los Arts. 152 a 158 se refieren a estos aspectos.  

 

Se ha discutido en la práctica el alcance de las disposiciones de los Arts. 155 y 

156 del Código Adjetivo Penal con relación a la autorización que debe otorgar el 

Juez para la intercepción, registro y reconocimiento de conversaciones telefónicas 

o de otro tipo, así como de películas, registros informáticos, fotografías, discos u 

otros documentos semejantes, y si aquellas grabaciones tendrían valor probatorio 

cuando no se cuente con dicha autorización. 

 

En ese sentido Jorge Zavala Baquerizo, dice: “en el mundo actual se ha 

generalizado el uso de una serie de mecanismos tendientes a prevenir la 

comisión de delitos o, en su defecto, con la finalidad de identificar a las personas 

involucradas en tales delitos. Los sistemas de control y de seguridad a que nos 
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 OP. CIT. ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: p. 266. 
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estamos refiriendo son utilizados principalmente en los bancos, en los 

supermercados, en los casinos y más negocios similares, a través de las cámaras 

de video que tienen como objetivo tanto el control visual de los clientes, como la 

vigilancia de la conducta de los empleados. Los administradores de los negocios 

en que se instalan tales cámaras no necesitan solicitar autorización, ni policial, ni 

judicial, para la respectiva instalación pues, al contrario, la administración pública 

considera que tal control interno en los locales comerciales o industriales 

constituye una ayuda en la lucha contra la delincuencia. Lo mismo sucede con las 

cámaras de video que en algunas ciudades, como Guayaquil, se han instalado en 

ciertas avenidas con fines de vigilancia del tránsito y de control ciudadano”25. 

 

Comparto plenamente el criterio antes enunciado de que en estos casos no es 

necesaria la autorización judicial pues los mecanismos indicados coadyuvan en la 

vigilancia de los lugares donde fueren instalados, siempre y cuando fueren 

lugares abiertos, públicos y de libre circulación. Precisamente este ha sido el 

contexto para que en las últimas reformas al Código de Procedimiento Penal, 

publicadas en el Registro Oficial No. 555 de 24 de Marzo del 2009, se haya 

incluido un artículo innumerado a continuación del Art. 156, el cual en su último 

inciso establece: “Sin embargo, en aquellos casos de grabaciones o filmaciones 

relacionadas a un hecho constitutivo de infracción, registradas de modo 

espontáneo al momento mismo de su ejecución, por los medios de comunicación 

social o por cámaras de seguridad, ubicadas en lugares públicos, le servirán al 

fiscal para integrar la investigación y para introducirlas al juicio como elemento de 
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48 

 

prueba para su valoración. Éstas no requerirán de la autorización a la que se 

refiere el artículo ciento cincuenta y cinco26”. 

 

Lo anterior se aplica también a las grabaciones, películas, registros informáticos, 

etc., de cualquier origen que pueden haber sido obtenidos por personas 

particulares que, en un momento determinado, estuvieron presentes mientras se 

ejecutaba un acto delictivo, pudiendo en estos casos el juez recabar la grabación, 

película, etc., y ordenar su reconocimiento mediante peritos; vale decir si por 

casualidad una persona se encuentra filmando en un determinado lugar y en ese 

momento se produce un hecho delictivo, esa grabación puede ser perfectamente 

admitida como medio probatorio sin que sea menester la exigencia de la 

autorización judicial. 

 

Pero la situación varía cuando se trata de la instalación de los indicados 

artefactos en lugares privados, los cuales deben ser considerados fuera del 

control audiovisual, porque de lo contrario se estaría afectando la intimidad de las 

personas y, para la obtención de las imágenes y sonidos en tales lugares, es 

necesario que preceda autorización judicial y sólo en los casos en que el juez lo 

considere indispensable, esto es, que no exista otro medio que la instalación de 

dichos mecanismos para evitar la consumación de un delito, o para obtener la 

corroboración de un delito ya cometido, o para establecer la intervención de los 

agentes de tales delitos. El mismo criterio esgrimido con relación a las 

grabaciones en lugares públicos tampoco puede aplicarse a cuando, de manera 

ilegal, una persona procede, mediante el sistema de grabaciones, a invadir la 
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 OP. CIT. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. p. 75. 
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privacidad de otra (es el caso por ejemplo de las grabaciones, o filmaciones de 

conversaciones de un particular, que han sido obtenidas sin conocimiento de la 

persona a la cual se graba o se filma, con la pretensión de alcanzar de ellas 

declaraciones que la perjudiquen personal, social, económica o políticamente). En 

estos casos las mencionadas grabaciones carecen de eficacia jurídica y no 

pueden ser admitidas como medios de prueba, al transgredir derechos 

individuales consagrados en la Constitución referentes a la intimidad de las 

personas, la imagen y la buena reputación, e incluso la garantía de que nadie 

puede ser obligado a auto incriminarse. 

 

En ese sentido es importante citar la parte pertinente del fallo dictado por la 

Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la anterior Corte Suprema, al que ya 

hicimos referencia en líneas anteriores y que, en este aspecto, resulta muy 

ilustrativo: “es verdad que, en circunstancias especiales, por ejemplo cuando se 

persiguen ilícitos penales (particularmente cuando se trata de delitos de extrema 

gravedad, como los de narcotráfico, extorsión, concusión, secuestro, blanqueo de 

dinero etc.), o en circunstancias en que es imposible la prueba de los hechos por 

el extremo sigilo en que se realizan, el juzgador de instancia podrá admitir estos 

medios probatorios, que deberá valorarlos de acuerdo con las reglas de la sana 

crítica, debiendo poner especial énfasis en el respeto de los derechos 

fundamentales de la persona, por ello es que, en las legislaciones modernas, se 

impone el que previamente al registro y grabación de la voz y la figura de una 

persona sin su previo conocimiento, sea el Juez o el Fiscal quien lo autorice con 

conocimiento de causa, de lo contrario tales registros y grabaciones 

magnetofónicas carecerán de todo valor probatorio. La conclusión de la 

inadmisibilidad de las grabaciones magnetofónicas no es arbitraria, ya que la  
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Actora no acreditó que las obtuvo en forma legal y lícita. Es una práctica viciosa 

muy extendida el realizar grabaciones clandestinas, sea de conversaciones o de 

grabaciones telefónicas, las que se pretenden ulteriormente emplear contra 

quienes intervinieron en ellas con protervos fines, por lo que los jueces están en el 

deber de velar especialmente porque sea efectiva la garantía constitucional a 

estos derechos inmanentes al ser humano, pudiendo admitir estos medios 

probatorios si aparece del proceso que se han acreditado conforme a derecho la 

concurrencia de las circunstancias extraordinarias que los tornarían idóneos y que 

no se han violentado las garantías constitucionales señaladas”27. 

 

No obstante, se plantea la circunstancia de que durante una conversación 

telefónica, se perciba y exteriorice la intención de cometer un delito, sucediéndose 

esos hechos de manera inesperada, surgiendo la interrogante de si esa grabación 

puede ser admitida como medio probatorio sin requerirse la exigencia de la 

autorización judicial. Personalmente estimo que si se dan las circunstancias 

anotadas, conforme lo analizado anteriormente, se podría aceptar esa grabación; 

sin embargo, para ello se deberán justificar los presupuestos indicados, pues bien 

podría una persona aducir que los hechos se han presentado inesperadamente 

cuando de por medio ya existía una intención premeditada de grabar la 

conversación indicada; por otro lado el inciso segundo del Art. 156 del Código 

Adjetivo Penal, reformado, expresamente establece que no se requerirá 

autorización en los casos en que se divulguen grabaciones de audio o video 

obtenidas por uno de los intervinientes. 

 

 
                                                 
27

 Resolución No. 83-99, R. O. No. 159, 30-III-1999. 
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3.2. CLASES DE PRUEBAS. 

En materia penal las pruebas son materiales, testimoniales y documentales. 

 

  3.2.1 LA PRUEBA MATERIAL. 

En el análisis concreto de los medios de prueba admitidos en nuestra Legislación 

Procesal Penal, debemos referirnos en primer término a la denominada prueba 

material que se halla regulada en los Arts. 91 a 116 del Código de Procedimiento 

Penal.  

 

 3.2.1.1 CONCEPTO. 

La infracción o delito por lo general deja vestigios, rastros o huellas, que pueden 

ser apreciados por los sentidos; estas evidencias materiales para poder ser 

captadas, recogidas, descritas, conservadas y posteriormente incorporadas al 

juicio deben servirse de la denominada prueba material.  

 

Además, el agente activo del delito, en la comisión del mismo, puede utilizar 

determinados elementos que muchas veces son dejados en la escena del crimen, 

o a su vez, de los resultados de la infracción se puede colegir los instrumentos 

utilizados para su perpetración.  

Jorge Zavala Baquerizo, al referirse a la prueba material expresa que es el medio 

probatorio que “lleva al proceso ciertos elementos objetivos materiales del acto 

injusto”28. 

                                                 
28

 OP. CIT. ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tomo IV, p. 4. 
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Ricardo Vaca, dice que la prueba material “es la actuación procesal mediante la 

cual el Juez percibe y aprecia directamente con sus sentidos el objeto, resultados 

y vestigios de la infracción, así como los instrumentos con los que se cometió”29.  

 

El Art. 91 del Código de Procedimiento Penal determina que la prueba material 

consiste en los resultados de la infracción, en sus vestigios, o en los instrumentos 

con los que se la cometió. 

 

Considerando los criterios expuestos puedo expresar que la prueba material es el 

medio a través del cual llegan a percepción del Juez los elementos materiales u 

objetivos de la actuación delictiva, sean éstos rastros huellas o evidencias, así 

como los instrumentos que han servido para la comisión del delito.  

 

Recordemos que conforme nuestra normativa procesal penal es al Fiscal, en 

coordinación con la Policía Judicial, a quien le corresponde dirigir la investigación 

y recabar en principio toda la evidencia material del hecho delictivo, la misma que 

debe ser presentada al Tribunal de Garantías Penales en el momento procesal 

oportuno e incorporada al proceso y judicializada para que así surta los efectos 

legales pertinentes.  

Por ende, el adecuado empleo de este medio de prueba resulta de vital 

importancia en la labor investigativa fiscal y policial, pues de la pureza y 

rigurosidad de determinados procedimientos periciales dependerá el que se 

pueda establecer, conforme a derecho, tanto la existencia del delito como la 

                                                 
29 OP. CIT. VACA ANDRADE, Ricardo: Tomo II, p.123. 
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identificación de los partícipes en la misma y la consiguiente culpabilidad de los 

encausados, o a su vez desestimar imputaciones y acusaciones formuladas. 

 

3.2.1.2 EL RECONOCIMIENTO 

En nuestra legislación procesal penal el término reconocimiento tiene un sentido 

impropio, que difiere de la concepción doctrinaria y de otras legislaciones 

procesales, en las que esta terminología está reservada para los casos de 

especificación de personas o de cosas cuando, en el caso de las primeras, no se 

ha logrado identificar plenamente a quien es partícipe, testigo o víctima de un 

hecho delictivo y es menester proceder a su reconocimiento por parte de la 

persona que ha aludido su intervención o participación, de entre otras con 

similares características o rasgos físicos, para su individualización concreta; o a 

su vez, al tratarse de objetos, cuando se exhibe a una persona la cosa que tenga 

relación con el hecho delictivo, junto con otras que guarden similitud o 

aproximación análoga, para su determinación clara y precisa. 

 

El Art. 92 del Código de Procedimiento Penal del Ecuador determina que si la 

infracción es de aquellas que, por su naturaleza, produce resultados visibles o 

deja vestigios, el Fiscal o la Policía Judicial irá al lugar en que se la cometió para 

practicar el reconocimiento. El resultado, los vestigios, los objetos o los 

instrumentos de la infracción serán descritos prolijamente en el acta de 

reconocimiento y pasarán a custodia de la Policía Judicial. Si hay necesidad de 

pericia, se observarán además las reglas pertinentes. 
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Vemos entonces que nuestra legislación adjetiva penal concibe al reconocimiento 

como la diligencia a través de la cual el Fiscal o la Policía Judicial realiza una 

inspección del lugar o lugares de cometimiento del delito o cosas relacionadas 

con éste, mediante la descripción prolija de los mismos, lo cual también involucra 

el examen pericial cuando fuere menester su práctica.  

 

El reconocimiento así concebido supone el examen directo y personal del Fiscal y 

de la Policía Judicial de la materialidad de la infracción, en los casos en que 

aquello fuere posible.  

 

Pero también en nuestra legislación el término reconocimiento se aplica a la 

descripción exterior de cadáveres, conforme al inciso primero del Art. 100 del 

Código de Procedimiento Penal. 

3.2.1.3 LA ACTUACIÓN PERICIAL 

En la práctica procesal penal se ha producido un cambio radical en la forma de 

mirar o de entender el rol cumplido por los peritos, es decir aquellas personas que 

cuentan con una experticia especial en un área de conocimiento, derivada de sus 

estudios o especialización profesional, del desempeño de ciertas artes o del 

ejercicio de un determinado oficio.  

Se manifiesta lo anterior pues en el sistema antiguo, los peritos eran concebidos 

fundamentalmente como “auxiliares de la administración de justicia” o como 

“peritos del Tribunal”, es decir expertos que ponen su conocimiento especializado 

al servicio de las necesidades de convicción del juez, sin considerar para nada los 

intereses de las partes o comportándose en forma completamente neutral o 
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imparcial respecto de ellas; y  quienes designaban a los peritos eran los propios 

jueces, en relación a la utilidad para satisfacer las necesidades de acreditación 

concretas del caso.  

Esta lógica cambio de manera radical en el nuevo sistema, en el que los peritos 

son concebidos como “peritos de confianza de las partes” y no como “auxiliares 

del Tribunal”, ya que son las partes las que deciden si traen o no a un perito y a 

qué perito concreto traen a juicio; con ello los peritos dejan de estar al servicio del 

juez y pasan a estar al servicio de las teorías del caso de quienes los presentan.  

Además, en el sistema anterior la prueba pericial estaba centralmente constituida 

por el informe escrito presentado por el perito y que se acompañaba al 

expediente, lo cual en el sistema actual resulta inadmisible, ya que el informe 

pericial sirve únicamente como declaración previa y puede ser utilizado para 

refrescar la memoria y sacar a relucir contradicciones, conforme a lo dispuesto en 

el Art. 119, reformado, del Código de Procedimiento Penal. De tal manera que si 

el perito no comparece a juicio y no se somete a las preguntas de examen y 

contraexamen, no se tiene prueba pericial.  

Por consiguiente el examen de peritos queda sometido al mismo tipo de reglas 

que se formulan respecto a los testigos, y que las examinaremos en el capítulo 

respectivo.  

3.2.1.4 INTERVENCIÓN DE PERITOS. 

Es preciso mencionar sin embargo que la actuación pericial tiene lugar en la 

indagación previa y en la instrucción fiscal, conforme a lo dispuesto en el Art. 92 

del Código Adjetivo Penal, cuando la infracción es de aquellas que, por su 

naturaleza, produce resultados visibles o deja vestigios, evento en el cual el 

Fiscal, de estimarlo pertinente, contará con la intervención de los peritos 



56 

 

correspondientes, sin que en ese sentido exista un número determinado en la ley, 

pues se deja a criterio del representante de la Fiscalía el establecer cuántos 

peritos deban intervenir, de acuerdo a lo que se crea necesario, pudiendo por 

ende actuar varios peritos respecto a un mismo hecho o aspecto controvertido, sin 

que se considere la intervención de alguno de ellos como dirimente.  

 

La ley reformatoria del Código de Procedimiento Penal, de Marzo de 2009, 

sustituyó el Art. 95, y al hacerlo cambió en el primer inciso la parte relativa a que 

“el fiscal ordenará que se realicen por peritos las experticias correspondientes” 

por la expresión: “los peritos realizarán informes sobre la experticia realizada”, así 

como derogó tácitamente el inciso segundo respecto a que “para el efecto el fiscal 

designará el número de peritos que crea necesario”, al igual que el inciso sexto 

respecto a que los peritos están obligados a comparecer a posesionarse y a 

informar, en los plazos señalados por el Fiscal, tratando con ello, se estima, de 

evitar que formalismos obstaculicen la actividad pericial en procura de alcanzar 

los objetivos del proceso penal.  

Llama también la atención la derogatoria del inciso tercero del mismo artículo 

antes citado, en cuanto a permitir que el imputado o acusado pueda designar un 

perito mediante petición al Fiscal al estimar, se estima, que dicha disposición caía 

dentro de la consideración, en otras latitudes, del denominado “perito contralor”, 

muy criticado en cuanto a su imparcialidad al transformarse en un defensor de los 

intereses de quien lo propuso, lo que posiblemente inspiró la derogatoria indicada.  

En cuanto a los requisitos para ser perito nuestro Código de Procedimiento Penal 

en su Art. 94 determina que son peritos los profesionales especializados en 

diferentes materias que hayan sido acreditados como tales, previo proceso de 
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calificación de la Fiscalía General del Estado (actualmente por parte de las 

Direcciones Regionales del Consejo de la Judicatura), es decir que, conforme a 

esta disposición legal, la primera condición para ser perito es acreditar una 

profesión y una especialización en un determinado ámbito del saber humano, 

debiendo en este caso evidenciarse la calidad habilitante mediante la obtención 

de un título profesional en la ciencia, arte o técnica respectivos.  

En ese sentido la ley reformatoria derogó también tácitamente el inciso cuarto del 

Art. 95 del Código Adjetivo Penal, que posibilitaba la designación de peritos en 

personas que no son profesionales, al estimar que en el lugar donde se deba 

realizar la diligencia  no existan peritos habilitados, lo cual según ciertos criterios, 

se fundamentaba en el hecho de que existen personas que podrían prestar su 

contingente como peritos, dada su experiencia y especialización en una 

determinada materia, pero que no necesariamente son profesionales.  

Al respecto es preciso determinar que resulta importante que la ley adjetiva penal 

exija como presupuesto necesario para ser perito su profesionalización y 

especialización, pues con ello se procura alcanzar el máximo de excelencia en 

esta función de cooperación con la administración de justicia, evitando así que 

personas empíricas cumplan esta crucial actividad.  

Otra de las condiciones para ser perito es la acreditación, previo proceso de 

calificación, actualmente por parte de las Direcciones Regionales del Consejo de 

la Judicatura, conforme al Art. 94 del Código de Procedimiento Penal reformado. 

Al respecto se debe recordar que el Art. 2 de la Ley Reformatoria a la Ley 

Orgánica del Ministerio Público (hoy Fiscalía General del Estado), publicada en el 

Registro Oficial No. 100 de 16 de Junio del 2000, sustituyó el texto del Art. 3 del 

referido cuerpo legal, en cuanto a determinar dentro de los deberes y atribuciones 
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de la Fiscalía, en el literal h) el establecer y reglamentar un sistema de 

acreditación de peritos, en las diferentes disciplinas; y, en cumplimiento a dicha 

disposición legal, mediante Decreto Ejecutivo No. 977, publicado en el Registro 

Oficial No. 177, de 30 de Diciembre del 2005, se expidió el Reglamento Sustitutivo 

del Reglamento para el Sistema de Acreditación de Peritos, pues inicialmente el 

Reglamento se expidió mediante Decreto Ejecutivo No. 316, publicado en el 

Registro Oficial No. 288, de 30 de Marzo del 2001.  

En este Reglamento en su Art. 4 se determinan los requisitos exigidos a los 

profesionales para ser considerados como peritos, y quienes cumplen tales 

condiciones y lo soliciten, pasan por un proceso de calificación y únicamente 

aquellos que son aprobados pueden ser acreditados y contarse con los mismos 

en calidad de peritos para intervenir en las causas penales y en las 

investigaciones pre-procesales y procesales penales, conforme al Art. 2 del 

indicado Reglamento, el cual guarda armonía con el Art. 94 del Código de 

Procedimiento Penal.  

Se ha criticado este condicionamiento bajo el argumento de que al exigirse la 

acreditación pericial, se impide que se pueda contar como peritos con 

profesionales muy reconocidos y especializados en determinadas ciencias, artes 

o técnicas, que tal vez no mostraron su interés en recibir una acreditación de la 

Fiscalía y que sin embargo tienen conocimientos relevantes que servirían de 

mucha ayuda para la administración de justicia: y, que si bien la exigencia 

indicada puede ser útil en cuanto al hecho de evitar que se nombren como peritos 

a personas que no estén en capacidad de alcanzar niveles de conocimientos de 

especialización en una ciencia o arte, con la misma disposición se está 

sacrificando el contingente valioso, para la administración de justicia, de 
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profesionales especializados, solamente por no haber obtenido la credencial de 

acreditación otorgada por la Fiscalía General del Estado; criterio que lo comparto 

plenamente pues inclusive en la práctica se ha visto que al encontrarse acreditado 

uno o dos peritos en un determinado ámbito, se los tiene que nombrar una y otra 

vez, sin poder recurrirse a otros profesionales de reconocida trayectoria, por lo 

que sería importante una reforma en ese sentido. 

Además, los peritos deben reunir requisitos de carácter general. Uno de esos 

requisitos es la capacidad legal, es decir que el perito debe ser civilmente capaz y 

haber alcanzado la mayoría de edad, o sea ser mayor de 18 años, condición 

indispensable para prestar su contingente en esta delicada tarea con madurez y 

responsabilidad.  

Otro requisito es acreditar reconocida honradez y probidad, cualidades necesarias 

en toda actividad humana, tanto más en aquellas que guardan vinculación con la 

administración de justicia, circunscritas al rector proceder que deben observar los 

peritos en su actuación, con total transparencia e imparcialidad.  

De evidenciarse los requisitos mencionados el Fiscal contará con los peritos que 

sean necesarios para la práctica de la diligencia respectiva, siendo el 

escogitamiento de los mismos, el presupuesto procedimental indispensable de la 

actuación oficial de quienes, por ley, se encuentran autorizados para intervenir en 

la calidad indicada en la indagación previa y en la instrucción fiscal; debiendo 

además, tomar debida posesión  del cargo y rendir el juramento respectivo, lo cual 

conforme la doctrina, asegura la veracidad del informe y la asunción de 

responsabilidades.  
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3.2.1.5 EXCUSA Y NO RECUSACIÓN 

Había esbozado líneas atrás dentro de las condiciones para ser perito las 

cualidades morales de honradez y probidad que deben acompañar al perito en su 

accionar, y dentro de ese contexto la imparcialidad es uno de los elementos 

necesarios en el desarrollo de la actividad pericial, lo cual implica no solo llevar al 

juez, a través del informe respectivo, los datos que se le requieran con total 

veracidad y claridad, empleando con el mayor esfuerzo los conocimientos 

técnicos y científicos que se tengan, sino además la obligación de cumplir su 

cometido en todo momento que se lo requiera, salvo cuando exista alguna 

situación que ponga en duda el accionar imparcial, debiendo en dicho caso el 

perito presentar su excusa.  

 

Es por ello que el Art. 96 del Código de Procedimiento Penal prescribe que el 

desempeño de la función de perito es obligatorio. Sin embargo, la persona 

escogitada deberá excusarse si se hallare en alguno de los casos establecidos en 

el Código para la excusa de los fiscales.  

El objetivo de esta disposición conforme lo recoge la doctrina es librar de toda 

sospecha de parcialidad a la actuación del perito. Sin embargo, mientras en otras 

legislaciones se exige la excusa del perito por las mismas causas establecidas 

para los jueces, en nuestro país ésta debe ser presentada al hallarse en alguno 

de los casos previstos para los fiscales, que según lo dispuesto en el Art. 67 

ibídem, son los siguientes:  

a) “Cuando el sospechoso, el imputado, el acusado, el agraviado, el 

denunciante, el acusador, o el abogado defensor de cualquiera de ellos sea 
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su cónyuge o conviviente, o tenga con él parentesco dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

b) Cuando hubiere sido abogado de alguna de las partes. 

c) Cuando tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad con el juez o con los miembros del tribunal 

d) Cuando esté ligado con cualquiera de las personas mencionadas en el 

literal a), por intereses económicos o de negocios de cualquier índole”30.  

En lo que dice relación a la recusación, en nuestra legislación adjetiva penal 

expresamente se determina que los peritos no podrán ser recusados (Art, 97 

CPP), diferenciándose esta disposición de las establecidas en otros ordenes 

normativos en las que se admite la recusación, estableciéndose inclusive un 

trámite para la misma.  

Estimo que la disposición citada persigue evitar que se presenten incidentes 

procesales en cuanto a la actuación pericial, que dificulten o dilaten el 

procedimiento, pero luego a su vez recalca el deber del perito de presentar su 

excusa al estar incurso en alguno de los casos previstos en la ley, so pena de 

invalidar el informe respectivo.  

3.2.1.6 CONTENIDO DEL INFORME PERICIAL. 

En cuanto a lo que el informe pericial debe contener el Art. 98 del Código Adjetivo 

Penal determina varios requisitos, que se examinan a continuación:  

a) La descripción detallada de lo que se ha reconocido o examinado, tal cual 

lo observó el perito en el momento de practicar el reconocimiento o 

examen.  

                                                 
30

 OP. CIT. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. p. 43. 
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En primer término el perito debe describir el objeto materia de análisis, con la 

mayor prolijidad posible, respecto a como ha sido hallado al tiempo de practicarse 

la diligencia, para que posteriormente de ser el caso sirva de elemento 

comparativo en cuanto a la alteración sufrida por el mismo en relación a su estado 

original, en virtud de la acción delictiva, o a su vez para que no existan dudas 

respecto al objeto analizado, evitando errores o sustituciones.  

b) El estado de la persona o de la cosa objeto de la pericia, antes de la 

comisión del delito, en cuanto fuere posible.  

Nuestro Código Procesal determina que el perito describa también la persona u 

objeto sometido a análisis respeto de cómo se encontraba con anterioridad al 

cometimiento del hecho delictivo, siempre que aquello sea factible, tratando de 

esta manera de dejar establecido su posición, ubicación o estado anterior, para 

así apreciar las consecuencias dañosas por ellos sufridas.  

c)  La determinación del tiempo probable transcurrido entre el momento en 

que se cometió la infracción y el de la práctica de reconocimiento.  

Las circunstancias de tiempo y lugar son trascendentales en la investigación 

delictiva, y en ese sentido el perito brinda un aporte valioso con dicho fin, pues 

muchas veces un hecho que aparece ocurrido a una hora determinada y en una 

circunstancia dada, en virtud de la información pericial sobre el tiempo probable 

transcurrido desde el cometimiento del delito, permite establecer las reales 

circunstancias y momento del mismo. 

d) El pronóstico sobre la evolución del daño, según la naturaleza de la pericia. 
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La acción delictiva genera consecuencias y, en ese sentido el pronóstico 

comprende la estimación del perito sobre dichas consecuencias en el tiempo 

venidero, desde la fecha del reconocimiento pericial. 

Al respecto Jorge Zavala Baquerizo manifiesta:”el perito, a base de la posible 

evolución del daño o la lesión, puede hacer un pronóstico que, en todo caso, es 

una simple opinión que puede ratificarse o no en el futuro, sin que el hecho que 

no se cumpla el pronóstico le pueda significar al perito responsabilidad alguna, 

desde el momento en que se trata simplemente de una opinión fundada en la 

observación presente del objeto de la pericia y sujeta a las contingencias 

biológicas, psicológicas, materiales, temporales, etc., esto es, a imponderables a 

que, en el futuro, pueda quedar sometida la cosa reconocida pericialmente”31.  

El profesional en base a los conocimientos especializados que posee puede emitir 

un criterio sobre los efectos que pueden sobrevenir en torno a la persona u objeto 

sometido a reconocimiento. 

e) Las conclusiones finales, el procedimiento utilizado para llegar a ellas y los 

motivos en que se fundamentan.  

Las conclusiones son las respuestas precisas de los expertos relativas a las 

cuestiones sometidas a su consideración, vale decir, son las deducciones 

científicas y lógicas de las operaciones o experticias practicadas, las cuales 

deben ser expuestas con claridad y precisión; pero, las mismas deben 

fundamentarse en los procedimientos, métodos o técnicas utilizados por los 

peritos en el desarrollo de su actuación, los cuales a su vez deben ser descritos 

pormenorizadamente, con la debida motivación. 

f)  La fecha del informe. 

                                                 
31

 OP. CIT. ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: pp. 167 y 168. 
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El informe pericial debe contener la fecha de su elaboración, aspecto formal que 

debe cumplirse en orden a dejar establecido cuándo se emitió el mismo. 

g)  La firma y rúbrica del perito. 

Finalmente el informe debe contener la firma y rúbrica del perito, garantizándose 

con ello que las enunciaciones constantes del mismo se las realice con absoluta 

objetividad, en orden a las responsabilidades civiles y penales que pudieran 

derivarse de aquel.  

 

El Art. 98 objeto de análisis dispone además que en el caso de que hubieren 

desaparecido los vestigios de la infracción, los peritos deben opinar 

fundamentadamente si tal desaparición ha ocurrido natural o artificialmente. Esta 

disposición complementa la del inciso final del Art. 92 del Código de 

Procedimiento Penal en cuanto a la concurrencia del Fiscal al lugar de 

cometimiento de la infracción y, al hallarse en la circunstancia indicada de 

desaparición de vestigios, debe dejar constancia en acta de tal hecho, debiendo 

también los peritos emitir su criterio motivado sobre este aspecto.  

3.2.1.7 RECONOCIMIENTO DE INSTRUMENTOS. 

Al referirnos propiamente al reconocimiento en este acápite, he manifestado que 

éste puede tener por fin lugares o personas en la escena del delito, así como 

también instrumentos u objetos utilizados para la comisión del mismo, mediante 

su descripción prolija y detallada.  

 

En la perpetración de un delito se pueden utilizar los más variados objetos o 

elementos, los cuales en ocasiones se los deja en el mismo sitio de cometimiento 

del delito, o en otros lugares al pretender abandonarlos u ocultarlos, o 
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definitivamente se los hace desaparecer, siendo obligación de los peritos, al ser 

hallados dichos instrumentos, proceder a su minucioso reconocimiento para así 

dejar establecidos procesalmente los tipos de armas o instrumentos que se 

utilizaron en la infracción, es por ello que el Art. 110 del Código de Procedimiento 

Penal, expresamente dispone se proceda a dicho reconocimiento, o caso 

contrario, se debe dejar constancia escrita de que no ha sido posible ubicar el o 

los instrumentos respectivos.  

3.2.1.8 RECONSTRUCCIÓN DEL HECHO 

En procura de establecer objetivamente como tuvo lugar un acto o hecho delictivo 

y clarificar aspectos en torno al mismo, el Fiscal tiene a su arbitrio la posibilidad 

de practicar, con la colaboración de la policía judicial, la reconstrucción del hecho 

respectivo, conforme a lo previsto en el Art. 112 del Código Adjetivo Penal. 

A decir de Florián, esta diligencia es: “una representación tangible, aunque 

aproximativa de la realidad, con el propósito de re-evocar un proceso poniendo en 

juego todos los elementos materiales y personales que debieron contribuir a su 

formación. Los individuos y los objetos que se conjugaron para la producción del 

hecho, deberán ser puestos en movimiento en forma simultánea y coordinada, 

siguiendo los lineamientos en que se afirma o se supone que el acontecimiento 

ocurrió; tratándose en esencia de una representación simulada del 

comportamiento que habrán observado los protagonistas del hecho a 

reconstruir”32. 

Determinados autores recalcan y defienden la necesidad de la práctica de la 

diligencia citada al considerarla adecuada y procedente en procura de descubrir la 

verdad, en tanto que otros la estiman carente de todo valor jurídico, al sostener 

                                                 
32

 FLORIÁN. Citado por VACA ANDRADE, Ricardo: op. cit., p. 143. 
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que el delito es un hecho histórico irreversible y que nadie puede volver las cosas 

al estado anterior al que se encontraron al momento del delito, por lo que esa 

actuación, dicen, se constituiría solamente en una representación o parodia, tanto 

más si la propia ley de procedimiento reconoce que el acusado no está obligado a 

comparecer a la práctica de tal acto procesal y, proceder sin él en procura de 

establecer su comportamiento en uno u otro sentido, sería prejuzgar la actuación 

del mismo.  

Personalmente considero, de lo observado en la práctica, que esta diligencia si 

bien no aporta decisivamente en la resolución de la causa, permite en 

determinados casos establecer aspectos que de otra manera no podrían ser 

llevados al proceso, y que en conjunto con otros medios de prueba, pueden ser 

tomados en cuenta por el juzgador.  

3.2.1.9 VALIDEZ DE LOS ACTOS DE RECONOCIMIENTO NO OBSTANTE LA 

DECLARATORIA DE NULIDAD DEL PROCESO.  

El Código de Procedimiento Penal en su Art. 114 recoge una disposición que ya 

constaba en el Código de 1983, en cuanto a que si por cualquier motivo se nulita 

el proceso, y siendo en sí validos los actos de reconocimiento, no habrá 

necesidad de que se proceda a un nuevo reconocimiento. Esta disposición se 

fundamenta en el hecho de que practicado el reconocimiento conforme las 

normas legales previstas para el mismo, éste conserva su eficacia jurídica, no 

obstante que se declare la nulidad procesal, sin que por consiguiente tenga que 

volver a practicarse un nuevo reconocimiento, con las consecuencias jurídicas y 

dificultades que aquello implicaría.  
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La misma disposición legal considera el caso de la destrucción o pérdida del 

proceso penal, eventos en los cuales tampoco deberá procederse a la práctica de 

nuevos reconocimientos, sino que al existir la obligación legal, conforme al Art. 

113 ibídem, de que el Secretario de la Fiscalía conserve copias certificadas del 

“nombramiento y posesión de los peritos”, de las actas de las diligencias de 

reconocimiento y de los  informes periciales, serán estas copias las que deberán 

agregarse al nuevo expediente, dejando a su vez compulsas de las mismas en el 

archivo de Secretaría de la Fiscalía.  

De haber incumplido el Secretario de la Fiscalía respectiva, su obligación legal de 

guardar las copias referidas anteriormente, lo cual conllevaría sanciones 

administrativas para el mismo, la ley considera necesario que los peritos que 

intervinieron en las diligencias pertinentes, rindan declaración jurada sobre 

aquello que fue materia del reconocimiento y sobre sus informes 

correspondientes.  

3.2.1.10 INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA MATERIAL EN LA AUDIENCIA 

DE JUICIO. 

La prueba debe ser producida en la etapa de juicio, salvo casos excepcionales, 

así lo establece el Art. 79 del Código de Procedimiento Penal, por consiguiente 

todas las actuaciones de la etapa de instrucción fiscal no alcanzan valor 

probatorio sino son incorporadas y acreditadas apropiadamente en la audiencia 

de juicio, pues al constituirse en hechos y circunstancias de interés para el caso, 

éstas necesariamente deben ser probadas.  

La prueba material debe ser recogida y conservada para ser presentada en la 

etapa de juicio, lo cual involucra no solamente el llevarla a la audiencia respectiva, 

sino incorporarla y acreditarla de manera adecuada.  
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Lo anterior se fundamenta en el hecho de que nadie tiene por qué creer que un 

objeto tiene relación con la actuación delictiva, solamente por decirlo o presentarlo 

de esa manera, sino que se debe aportar información sobre aquello, ofreciendo la 

acreditación respectiva, a través de quienes declaren que efectivamente el 

elemento material corresponde a aquello que la parte pretende que es; o sea, que 

los objetos deben ser ingresados al juicio a través de testimonio.  

La acreditación por ende conlleva que un testigo idóneo de cuenta del origen y 

fidelidad de la prueba material; como por ejemplo, el policía que recogió el arma 

en el sitio del suceso, y que dé cuenta de la cadena de custodia de dicha arma, 

en cuanto a su rotulación, sello, conservación, experticias, etc.  

A su vez, el perito o peritos que practicaron las experticias correspondientes 

deben ser llevados a declarar en la audiencia con la finalidad de acreditar el 

objeto u objetos materia de las mismas, partiendo de la acreditación del 

conocimiento especial que aducen poseer los referidos profesionales, a través de 

preguntas relacionadas con sus estudios, títulos, publicaciones, investigaciones, 

experiencia, especialidad, los procedimientos utilizados, etc.  

En ese sentido, los informes periciales no constituyen prueba ni pueden ser 

ingresados al juicio como tal, pues la prueba pericial implica que los peritos deben 

comparecer personalmente a la audiencia a rendir declaración, y someterse así a 

las reglas de examen y contra examen respectivas, pudiendo los informes escritos 

ser utilizados únicamente para refrescar la memoria del perito y manifestar 

inconsistencias relevantes entre las declaraciones actuales con el informe.  

En cuanto a los actos de reconocimiento, habíamos manifestado que éstos 

conservan su eficacia, no obstante la declaratoria de nulidad del proceso, 

constituyéndose los mismos, conforme a la doctrina, en un caso excepcional en el 
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que las declaraciones producidas por el propio sistema de persecución penal se 

incorporan, simplemente como documentos, a través de la lectura en el juicio del 

acta que contiene la respectiva diligencia, salvo el caso en que no existieren las 

copias de la diligencia aludida, por omisión de Secretaría de la Fiscalía, conforme 

lo analizado anteriormente, debiendo en uno y otro caso los peritos que 

intervinieron en la diligencia, rendir declaración jurada en el juicio sobre lo que fue 

materia de reconocimiento para así incorporar apropiadamente la prueba material. 

3.2.2 LA PRUEBA TESTIMONIAL. 

El segundo medio de prueba que contempla nuestro Código de Procedimiento 

Penal es el testimonial, que se halla regulado en los Arts. 117 a 144 del indicado 

cuerpo normativo.  

 

3.2.2.1 CONCEPTO  

Para conceptualizar a la denominada prueba testimonial debemos partir por 

establecer las personas que se encuentran inmersas en la misma, pues para 

algunos son elementos de este medio de prueba solamente los terceros 

imparciales, en tanto que para otros, además de éstos lo son también los 

ofendidos y los acusados, criterio que se halla recogido en el Código Adjetivo 

Penal del Ecuador, y al que nos adherimos.  

Desde la perspectiva de Jorge Zavala Baquerizo “la prueba testimonial está 

integrada por las declaraciones que rinden el ofendido, ofensor o tercero imparcial 

ante el juez, transmitiendo una experiencia vivida, captada en un lugar y tiempo 

concretos”33.  

 

                                                 
33

 OP. CIT. ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tomo V, p.7. 
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Testimonio dice Nores. es “la declaración de una persona física, recibida en el 

curso del proceso penal, acerca de lo que pueda conocer por percepción de sus 

sentidos sobre los hechos investigados, con el propósito de contribuir a la 

reconstrucción conceptual de éstos”34.  

 

Walter Guerrero por su parte expresa que el testimonio “es el método de 

comprobación de la verdad, por el cual los hombres declaran sobre lo que vieron, 

oyeron, gustaron, palparon u olfatearon con sus sentidos”35. 

Personalmente definiré  a la prueba testimonial en el ámbito penal, como aquel 

medio probatorio a través del cual los individuos, sea en calidad de terceros 

imparciales, ofendidos o acusados, comparecen ante los jueces competentes 

para relatar lo que conocen sobre los hechos sometidos a juzgamiento y contribuir 

así al esclarecimiento de la verdad procesal. 

 

3.2.2.2 IMPORTANCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL 

La relevancia de la declaración testimonial en materia penal está dada por el 

hecho de que, no obstante el transcurso del tiempo desde cuando se la acogió 

como medio probatorio, no se la ha podido desechar como mecanismo de 

comprobación de los hechos sujetos a investigación y juzgamiento, pues todavía 

no se han descubierto métodos científicos que nos permitan conocer con 

precisión lo que ocurrió en el pasado, y mientras aquello no ocurra tendremos que 

seguir recurriendo al relato de las personas que presenciaron una infracción y de 

quienes estuvieron inmersos en la conducta delictiva, o se presume que lo 

estuvieron, sea como víctimas o victimarios.  

                                                 
34

 OP. CIT. Citado por VACA ANDRADE, Ricardo: Tomo II, p. 161. 
35

 OP. CIT. GUERRERO VIVANCO, Walter:  pp. 166 y 167. 
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En este aspecto la doctrina se contrapone entre aquellos que defienden la tesis 

de la presunción de la veracidad humana, y con ello el criterio de la natural 

inclinación del hombre a decir la verdad; y, por otro lado, quienes sostienen que, 

por su propia naturaleza el hombre se inclina a faltar expresamente a la verdad, 

sin desconocer una posición intermedia que destaca la importancia probatoria 

innegable del testimonio humano, pero sin desestimar la posibilidad de que el 

testigo falte a la verdad, ya por deficiencias de sus sentidos o ya porque cambie 

deliberadamente la realidad, ante lo cual la legislación ha establecido 

determinados mecanismos de control y ha impuesto ciertas limitaciones de este 

medio probatorio. 

 

3.2.2.3 PROTECCIÓN DE TESTIGOS 

Dentro de las normas que regulan la denominada prueba testimonial se ha 

incluido la contenida en el Art. 118 del Código de Procedimiento Penal relativa a 

la protección de testigos por parte de la Fiscalía, la cual recoge, al menos en 

teoría, esta corriente doctrinaria vigente ya en muchos países, en varios de ellos 

con excelentes resultados. 

En nuestro país se ha pretendido hacer efectiva la disposición legal antes 

indicada a través de la expedición del Reglamento Sustitutivo del Programa de 

Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y demás participantes en el Proceso 

Penal, publicado en el Registro Oficial No. 150, de 17 de Agosto del 2007, que 

contiene regulaciones en orden a otorgar protección a aquellas personas que a 

través de sus declaraciones testimoniales brinden su colaboración con la 

administración de justicia para el esclarecimiento de la verdad procesal y, 
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especialmente, cuando esas declaraciones revistan trascendental importancia y 

con ello la vida, integridad y salud física del testigo o de sus parientes se hallen en 

peligro; sin embargo queda mucho por hacer en esta materia, tanto más que en 

otras latitudes se están considerando mecanismos de protección a través de la 

aceptación de los denominados testigos de identidad desconocida y testigos 

ocultos, en procura de guardar la identidad de los mismos, entrando en el debate 

la imposibilidad de hacer efectivos los principios de contradicción, inmediación y 

de legítima defensa, lo cual conforme a nuestro sistema legal es inadmisible. 

 

3.2.2.4 RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO 

El Código de Procedimiento Penal hace una diferenciación entre el testimonio 

propiamente dicho y las versiones, tanto en cuanto al momento en que deben 

rendirse los mismos, y ante quién deben cumplirse, como en cuanto al valor 

probatorio que conlleva uno y otro.  

Los testimonios deben ser receptados en la etapa de juicio ante los Tribunales de 

Garantías Penales, salvo el caso de los denominados testimonios urgentes que 

deben ser rendidos ante los Jueces de Garantías Penales; en tanto que las 

versiones se las rinde ante los Fiscales.  

 

En cuanto al valor probatorio, únicamente las declaraciones rendidas ante los 

Tribunales de Garantías Penales o los Jueces de Garantías Penales, tienen el 

valor de testimonios, en tanto que las versiones que recoge el Fiscal antes del 

Juicio, tanto del propio sospechoso, como del imputado, del ofendido y de 

terceros, sobre los hechos y circunstancias materia de la investigación o de la 

instrucción, no tienen valor de pruebas a menos que esas informaciones sean 

ratificadas, mediante testimonio rendido en la audiencia. 
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El testimonio por ende se sujeta a formalidades expresamente establecidas en el 

Art. 123 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, sea que se trate del 

testimonio propio, del ofendido o del acusado, los cuales los analizaremos en 

detalle más adelante. 

 

3.2.2.5 EL TESTIMONIO EN LA ETAPA DE JUICIO Y EL TESTIMONIO 

ANTICIPADO. 

Conforme a nuestra legislación la prueba sólo tiene valor si ha sido pedida, 

ordenada, practicada e incorporada al juicio según las disposiciones que el 

Código de Procedimiento Penal establece; tanto es así que inclusive las 

investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción fiscal alcanzan el 

valor de prueba una vez que sean incorporadas en la etapa del juicio.  

Por ende, la prueba testimonial objeto de nuestro estudio, también por regla 

general, debe recibirse en la etapa del juicio ante los correspondientes Tribunales 

de Garantías Penales, al ser para muchos la más importante de las etapas, pues 

en ella se deben hacer efectivos los medios probatorios admitidos en nuestro 

ordenamiento procesal penal, y entre ellos los testimonios, ya sean el propio, el 

del ofendido o el del acusado, los cuales juegan un papel preponderante.  

 

Pero, por excepción la prueba testimonial puede recabarse con antelación ante 

los Jueces de Garantías Penales, cuando la situación así lo amerite, es por ello 

que el Art. 79 del Código Adjetivo Penal prescribe que: “Las pruebas deben ser 

producidas en el juicio, ante los Tribunales de Garantías Penales 
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correspondientes, salvo el caso de las pruebas testimoniales urgentes que serán 

practicadas por los Jueces de Garantías Penales”36. 

 

Nuestro Código de Procedimiento Penal en la disposición legal antes citada utiliza 

la denominación “prueba urgente”, sin embargo no cabe duda de que se refiere a 

lo que en doctrina y en la legislación comparada se denomina “prueba anticipada”, 

tanto es así que el mismo Cuerpo de Leyes, más adelante, al regular lo relativo a 

la etapa de juicio en el Art. 252 prescribe que: “La certeza de la existencia del 

delito y de la culpabilidad del acusado se obtendrá de las pruebas de cargo y 

descargo que aporten los sujetos procesales en esta etapa, sin perjuicio de los 

anticipos jurisdiccionales de prueba que se hubiesen practicado en la etapa de 

instrucción Fiscal”37. 

 

En nuestro medio la denominada “prueba anticipada” se limita a las declaraciones 

testimoniales pues, los Jueces de Garantías Penales pueden recibir determinados 

testimonios como prueba anticipada, al tratarse de personas enfermas, que van a 

salir del país, víctimas de violencia sexual o que demuestren que no podrán 

concurrir al Tribunal, testimonios en los cuales se deben aplicar las mismas 

disposiciones que regulan la prueba testimonial ante el Tribunal de Garantías 

Penales, en una “diligencia” señalada para el efecto, con la presencia de la 

defensa, sin otro requerimiento específico.  

 

Es importante mencionar este aspecto pues en otros ordenamientos jurídicos, 

como el colombiano, hasta antes de la instalación de la denominada audiencia de 

                                                 
36

 OP.CIT. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Quito-Ecuador: p. 48. 
37

 IBÍDEM. Quito-Ecuador: p. 126. 
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juicio oral se puede practicar anticipadamente cualquier medio de prueba 

pertinente, siempre y cuando medien determinados requisitos, como el de que 

sea practicado ante el Juez de control de garantías; que sea solicitado por el 

Fiscal General o el fiscal delegado, por la defensa o por el Ministerio Público; que 

sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o 

alteración del medio probatorio: y, que se practique en audiencia pública y con 

observancia de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio. 

 

Es decir que conforme al ordenamiento jurídico colombiano la prueba anticipada 

puede incluir la práctica de cualquier medio de prueba de los contemplados en el 

mismo Código de Procedimiento Penal y no se limita a la declaración de testigos 

como en el caso ecuatoriano, expresándose la razón para aquello en que sea por 

motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del 

medio probatorio. 

 

Esta posibilidad, en cuanto a la práctica anticipada de cualquier medio probatorio, 

ha merecido severos cuestionamientos en Colombia, a tal punto que se ha 

presentado inclusive una demanda de inconstitucionalidad de los artículos 

correspondientes de la Ley 906 del año 2004, por la cual se expidió el Código de 

Procedimiento Penal en ese país; sin embargo la Corte Constitucional 

Colombiana mediante sentencia respectiva declaró exequibles, es decir 

constitucionales, los artículos aludidos.  

 

Diferente es el caso chileno en el que también la prueba anticipada solo se 

concreta a las declaraciones testimoniales, al establecerse la imposibilidad de 
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concurrir el testigo a la audiencia del juicio oral, por tener que ausentarse a larga 

distancia o por existir motivo que hiciere temer la sobreviniencia de su muerte, su 

incapacidad física o mental, o algún otro obstáculo semejante; guardando similitud 

en este aspecto la normativa procesal penal ecuatoriana con la chilena, lo cual se 

justifica pues resultaría riesgoso, por decir lo menos, dejar en manos de Jueces y 

funcionarios, que no sean aquellos del Tribunal de Garantías Penales, y en una 

etapa impropia, la práctica de otras actuaciones probatorias. 

 

3.2.2.6 LAS VERSIONES 

El inciso segundo del Art. 119 del Código Adjetivo Penal, incorporado mediante la 

última reforma, establece que las versiones de los testigos y cualquier declaración 

anterior se podrá usar en el juicio con los únicos objetivos de refrescar la memoria 

y sacar a relucir contradicciones, siempre bajo prevención de que no sustituya al 

testimonio; no serán admitidos como prueba. En tanto que el último inciso de la 

misma disposición determina que el fiscal antes del juicio podrá recoger las 

versiones del sospechoso, del imputado, del ofendido, y de terceros sobre los 

hechos y circunstancias materia de la investigación o de la instrucción: y que 

estas informaciones solamente tendrán valor de prueba, cuando sean ratificadas 

mediante testimonio rendido en la audiencia. 

 

Se ha discutido por parte de la doctrina el alcance de esta disposición, pues para 

muchos la versión no es sino un testimonio, pues éste siempre contiene una 

versión o versiones, y que por ende lo que hace el fiscal es recoger declaraciones 

con fines de investigación, las cuales si bien técnicamente no reúnen los 
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requisitos formales del testimonio, sirven para acopiar información en torno a los 

hechos investigados.  

 

Y en cuanto a la afirmación de que las versiones solo tendrán eficacia jurídica de 

prueba cuando sean ratificadas en la etapa de juicio, se ha procurado aclararla en 

el sentido de que si bien las declaraciones recibidas por el fiscal no tienen valor 

de prueba para condenar o para absolver mientras no sean ratificadas por los 

testigos ante el Tribunal de Garantías Penales (pues la inocencia de un acusado 

no puede ser enervada sino por medios de prueba que se practiquen en la etapa 

de juicio), pero dichas versiones si tendrían fuerza probatoria para sustentar tanto 

el dictamen fiscal como también las resoluciones del Juez de Garantías Penales 

en la etapa intermedia, ya sea en un auto de sobreseimiento o de llamamiento a 

juicio, no tratándose por ende de simples informaciones. 

 

En sí lo que aportan las versiones no son sino elementos de convicción tanto para 

el fiscal como para el juez para sustentar sus actuaciones, pero la prueba 

testimonial propiamente dicha se la practica en la correspondiente etapa de juicio. 

 

3.2.2.7 CONSTANCIA DEL TESTIMONIO 

Como hemos manifestado los testimonios, como tales, se los rinde en la etapa de 

juicio, en la audiencia oral de juzgamiento ante el Tribunal de Garantías Penales 

correspondiente; excepción hecha con relación a los testimonios anticipados que 

deben ser receptados por los Jueces de Garantías Penales al tratarse de 

situaciones urgentes.  
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Pero, cualquiera sea el momento procesal en que se lo rinda, conforme a lo 

expresado anteriormente, el testimonio debe cumplirse de manera oral, así lo 

estipula el Art. 120 del Código de Procedimiento Penal es decir a través del relato 

verbal y directo ante el órgano competente, para que así las partes puedan 

escuchar al testigo y hacer efectivo su derecho a la contradicción, salvo el caso 

de aquellas personas que ostenten un determinado cargo que, por ley, están 

obligadas a informar por escrito. (Art. 226 del Código de Procedimiento Civil). 

 

El artículo en mención reformado (Art. 120 CPP) determina además que del 

testimonio urgente se debe dejar constancia escrita o documentada, sin perjuicio 

de que este testimonio pueda también ser grabado. En este caso la disposición se 

refiere concretamente a las declaraciones que deben ser receptadas por el Juez 

de Garantías Penales, conforme su denominación actual, como anticipos 

jurisdiccionales de prueba, en las que, la diligencia será reducida a escrito y 

firmada por el juez, el secretario, el intérprete o el curador, si hubieren intervenido, 

y por el deponente, y que serán leídas a los sujetos procesales en la audiencia de 

juicio.  

Por otro lado, se prevé la posibilidad de que el testigo se niegue a firmar el acta, o 

que a su vez éste no pudiere o no supiere firmar, casos en los que debe firmar por 

él un testigo, debiéndose dejar constancia de ese hecho. La reforma en este caso 

eliminó la parte final del Art. 120 comentado, en cuanto a que el testigo que no 

supiere firmar debe estampar la huella digital del dedo pulgar de su mano 

derecha, procedimiento que ha sido recogido por otros cuerpos normativos 

procesales.  
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Respecto a los testimonios receptados en la etapa de juicio, en la práctica la 

audiencia oral de juzgamiento, en cuanto a su desarrollo, es grabada y el 

Secretario levanta el acta correspondiente, la cual es firmada por él. 

3.2.2.8 CLASIFICACIÓN DEL TESTIMONIO. 

En el Código de Procedimiento Penal del Ecuador se contemplan tres tipos de 

testimonios: el propio, el del ofendido y el del acusado, a los que nos vamos a 

referir a continuación. 

3.2.2.8.1 EL TESTIMONIO PROPIO. 

En el ámbito penal los testimonios se diferencian por la persona que los rinde, al 

referirnos al testimonio propio nos concentraremos en las declaraciones que 

rinden terceras personas, es decir profundizaremos en el estudio del testimonio 

en un sentido propiamente dicho, pues el tercero que declara en un proceso 

adquiere concretamente la denominación de “testigo”, diferenciándose así de una 

consideración general o amplia del testimonio que incluye las otras categorías que 

detallaré más adelante. 

3.2.2.8.1.1 CONCEPTO 

Vincenzo Manzini, conceptúa al testimonio en sentido propio como “la declaración 

positiva o negativa, de verdad hecha ante el magistrado penal por una persona 

(testigo) distinta de los sujetos principales del proceso penal, sobre percepciones 

sensoriales recibidas por el declarante, fuera del proceso actual, respecto de un 

hecho pasado, y dirigida a los fines de la prueba, o sea de la comprobación de la 

verdad”38.  

 

                                                 
38

 OP. CIT. MANZINI, VINCENZO. Citado por ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: p. 84. 
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Siendo el testigo el órgano rector de esta clase de testimonio al mismo se lo 

concibe como la persona natural que, no siendo parte en el proceso, rinde una 

declaración ante el juez de la causa sobre aquello que es objeto de la misma.  

Ricardo Vaca Andrade amplía este concepto manifestando que el testigo es: “La 

persona física (no puede ser una persona jurídica) que rinde una declaración ante 

el titular del órgano jurisdiccional, -Juez o Tribunal Penal- sin ser sujeto del 

proceso, relatando lo que sabe o conoce, bien sea por haberlo visto, oído, 

olfateado, sentido, gustado; o por haberlo experimentado en cualquier forma o de 

cualquier manera, a condición de que lo que depone tenga relación con el objeto 

del proceso, ya del acto en sí o de sus responsables” 39
. 

 

Por su parte Jorge Zavala Baquerizo, dice que “el testigo propiamente dicho es 

toda persona física que rinde su declaración ante el titular del órgano 

jurisdiccional penal, sin ser sujeto del proceso, relatando un fenómeno vivido, ya 

por haberlo visto, ya por haberlo oído, ya por haberlo experimentado de cualquier 

forma y que dice relación con el objeto del proceso”40. 

 

Más adelante este mismo autor dice que “el testimonio es, pues, un medio de 

prueba que lleva al proceso la experiencia vivida por el testigo, con lo que entrega 

al proceso el conocimiento propio de quien vivió la experiencia en relación con el 

objeto del proceso”41. 

                                                 
39

 OP. CIT. VACA ANDRADE, Ricardo: p. 170. 
40

 IBÍDEM. ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: p 83. 
41

 IBÍDEM. ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: p 88. 
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El Art. 123 del Código de Procedimiento Penal establece que el testimonio propio 

es el que rinde un tercero que no es parte en el proceso ni ofendido por la 

infracción.  

En definitiva y ensayando una definición personal diremos que el testimonio 

propio no es sino la declaración o relato que ante el Tribunal o Juez de la causa, 

hace una tercera persona, ajena a quienes tienen interés en los resultados del 

proceso penal, sobre aquellos hechos materia del mismo, de los cuales ha tenido 

percepción a través de sus sentidos. 

 

3.2.2.8.1.2 VALOR PROBATORIO 

Al referirnos anteriormente a los criterios de valoración de la prueba, habíamos 

manifestado que el sistema más idóneo, que los Códigos Procesales Penales 

modernos lo recogen, es el de la libre convicción, y que nuestro Código de 

Procedimiento Penal en su Art. 86, lo ha establecido parcialmente, al determinar 

que toda prueba será apreciada por el Juez o Tribunal conforme a las reglas de la 

sana crítica, que es uno de los aspectos que conlleva el sistema indicado, es decir 

se establece que las resoluciones deben estar sustentadas en los principios de la 

lógica, la experiencia común, la psicología y el recto entendimiento humano, como 

fundamentos de la sana crítica, pero además deben estructurarse motivadamente, 

evitando con ello la arbitrariedad y el abuso. Por ende el testimonio propio en 

cuanto a su valoración debe someterse al sistema que acoge nuestra legislación 

procesal penal.  

 

Criterio diferente al de la prueba tasada, sistema superado, en el que la valoración 

de la prueba se halla previamente determinada en la ley, al establecer ésta los 
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parámetros que deben guiar al Juez para la apreciación de los diferentes 

elementos probatorios, los cuales los establece el legislador con antelación, para 

que así no se tenga que recurrir a una valoración subjetiva de dichos elementos. 

 

En materia procesal penal dos son los aspectos que deben probarse como 

fundamentos de una sentencia condenatoria, la existencia del delito y la 

culpabilidad de la persona que se le vincula con esa conducta delictiva, siendo el 

segundo consecuencia del primero, de allí que ya en la primera etapa del proceso 

penal, esto es la instrucción fiscal, se deben recoger todos aquellos elementos de 

convicción que permitan configurar la existencia del delito como tal y a su vez 

identificar a sus autores, cómplices y encubridores, contra quienes se establezcan 

presunciones graves y fundadas de participación en las calidades invocadas, 

aspectos fundamentales para emitirse un auto de llamamiento a juicio, al 

establecerse el nexo causal entre el acto delictivo y su presunto autor.  

 

En todo caso lo que queremos puntualizar en este análisis es que para probar la 

culpabilidad de una persona en base a testimonios propios, primero debe 

encontrarse comprobada dentro del proceso la existencia del delito, es decir que 

la prueba de culpabilidad debe ser una consecuencia de la prueba de la 

existencia delito, pues de no hallarse justificada esta última, como presupuesto 

necesario, no cabe hablar de culpabilidad, y es a esto precisamente a lo que se 

refiere el Art. 124 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Es por ello que Jorge Zavala Baquerizo, en este punto recalca: “el mandato legal 

de nuestro comentario, no es una regla formal para que el juez valorice el 
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testimonio propio. Es una regla relativa al momento en que surge la eficacia 

jurídica del medio de prueba testimonial tendente a establecer la culpabilidad del 

acusado. No se refiere al momento en que el testimonio es introducido al proceso, 

sino al momento en que, introducido ya en la instrucción fiscal, ya en el juicio, si 

no se ha comprobado la existencia jurídica del delito, la prueba testimonial de 

culpabilidad no puede ser tomada en consideración, es como si no hubiera 

llegado al proceso. No es, pues, que la ley le dice al juez que debe valorar de tal o 

cual manera el contenido del testimonio propio, sino que le dice que ningún 

testimonio tendente a comprobar la culpabilidad del acusado, puede ser asumido 

por el juez de la decisión mientras no se encuentre procesalmente probada la 

existencia del delito objeto del proceso en donde se ha admitido dicho 

testimonio”42. 

 

3.2.2.8.1.3 ADMISIBILIDAD 

Al dejar establecido que el testimonio propio es aquel que rinden terceras 

personas en el proceso, es importante considerar si la ley procesal penal 

prescribe algún tipo de restricción para la recepción de este tipo de testimonios, o 

a su vez si expresamente se determinan motivos para la inadmisibilidad de las 

declaraciones de ciertas personas, como si lo consideran otros cuerpos 

normativos.  

 

En principio, el Código de Procedimiento Penal en su Art. 125 dispone que “con 

excepción del testimonio de las personas mencionadas en el artículo siguiente, no 

se rechazará el de persona alguna”43. Con esta declaración, la ley adjetiva penal 

                                                 
42

 OP. CIT. ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: p 108 y 109. 
43

 OP. CIT. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Quito-Ecuador: p. 65. 
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deja establecido como objetivo del proceso penal el descubrimiento de la verdad 

histórica, y en ese sentido, o con dicho fin, se admite el testimonio de cualquier 

persona, salvo el de aquellas que expresamente se encuentran incursas en los 

vínculos de parentesco determinados en el Art. 126 ibídem, que en todo caso 

según el texto respectivo no deberían ser “obligadas” a rendir testimonio, así 

como no deben receptarse las declaraciones de las personas depositarias de un 

secreto, en razón de su profesión, oficio, etc. 

 

Es decir que con el objetivo de lograr el descubrimiento de la verdad de los 

hechos, en la etapa de juicio ante el Tribunal de Garantías Penales, y por 

excepción en otro momento procesal ante el Juez de Garantías Penales, se 

puede receptar el testimonio de cualquier persona, no estableciéndose 

restricciones con dicho objeto, que conlleven desacreditación formal o legal del 

testigo, pues es al Juez o al Tribunal a quien le corresponde valorar el testimonio 

conforme a las reglas de la sana crítica. La ley procesal penal actual en este 

aspecto prohíbe al Juez “obligar” a ciertas personas, ligadas por vínculos de 

parentesco con el acusado, a rendir testimonio.  

 

En efecto, el Art. 126 del Código de Procedimiento Penal determina que “no serán 

obligados a declarar los parientes del acusado comprendidos dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni su cónyuge o conviviente en 

unión de hecho”44; sin embargo el Art. 77, numeral 8 de la actual Constitución de 

la República del Ecuador establece que: “Nadie podrá ser llamado a declarar en 

juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia 
                                                 
44

 IBÍDEM. Quito-Ecuador: p. 65. 
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intrafamiliar, sexual y de género”45, negando así la posibilidad de que aún de 

manera espontánea se puedan recibir dichas declaraciones. 

 

La doctrina es coincidente en afirmar que la motivación para no obligar a declarar 

a las personas contra sus parientes, se halla en el hecho mismo de la relación 

parento filial, y los conflictos subjetivos que ello conlleva, pues en la mayoría de 

los casos pesarán más los lazos familiares que la verdad procesal, influyendo 

esto en la credibilidad del testimonio.  

 

Pero el Art. 126, además, establece que “no se recibirá el testimonio de las 

personas depositarias de un secreto en razón de su profesión, oficio o función, si 

la declaración versa sobre la materia del secreto”, disposición que encuentra su 

fundamento en el principio moral o ético que impide revelar un secreto que se 

conoce por razón profesional, a tal punto que el Código Penal tipifica y sanciona 

la revelación del secreto cuando se lo hace “sin justa causa” (Ver Arts. 200, 201 y 

361 CÓDIGO PENAL). En todo caso, de ser convocadas a rendir testimonio las 

personas antes mencionadas, deben hacer presentes los motivos que obligan a 

guardar el secreto profesional y abstenerse de declarar. 

 

3.2.2.8.2  TESTIMONIO DEL OFENDIDO. 

En la continuación del análisis de la prueba testimonial corresponde referirnos al 

testimonio del ofendido, denominación que ha sido adoptada en el Código de 

Procedimiento Penal en actual vigencia, a diferencia de la que se utilizaba en la 

Código Adjetivo Penal de 1983, en el que se empleaba la denominación de 
                                                 
45

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Quito-Ecuador: p. 56. 
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“testimonio instructivo”, la cual obedecía a que el agraviado, quien rendía dicho 

testimonio, instruía en aquel entonces al Juez Penal, acerca de los pormenores 

del delito y de los partícipes en el mismo.  

 

El sujeto pasivo del delito o la víctima debe llevar también a conocimiento del 

Tribunal de Garantías Penales a través de su testimonio la forma en que, según 

su perspectiva, se han producido los hechos; esto de manera obligatoria cuando 

previamente se haya presentado como acusador particular, así lo estipula el Art. 

140 del Código de Procedimiento Penal. Se emplea la denominación de ofendido, 

“en cuanto sufre directa y personalmente la lesión del bien jurídico afectado, o, en 

todo caso, sufre un daño o perjuicio”46. Obviamente este testimonio tendrá lugar 

cuando fuere posible, pues puede suceder que como consecuencia del acto 

delictivo la víctima fallezca.  

 

Se ha discutido en doctrina el valor probatorio del testimonio del ofendido o del 

sujeto pasivo del delito, pues para algunos debe ser desechado como medio de 

prueba, partiendo del principio de que es una declaración apasionada, interesada 

y parcializada, en tanto que para otros este testimonio vale como cualquier otro, 

pudiendo ser la única fuente de la convicción del juez; aunque, tratadistas que 

defienden esta última tesis, admiten que en el fondo de este testimonio se impone 

la naturaleza humana, al guardar siempre, por lo menos, resentimiento frente al 

acusado, de allí que recomiendan que en el momento de la valoración del 

testimonio del ofendido, el Juez lo haga con más cuidado y severidad que 

cualquier otro testimonio.  

                                                 
46

 OP. CIT. VACA ANDRADE, Ricardo: p. 202. 
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El inciso final del Art. 140 del Código de Procedimiento Penal establece que la 

declaración del ofendido por sí sola, no constituye prueba, por ende para emitir 

una sentencia condenatoria el Juzgador no puede basarse única y 

exclusivamente en el testimonio indicado, sino que deben confluir otros medios de 

prueba que respalden la declaración del acusador particular. 

 

3.2.2.8.2.1 CONCEPTO 

Walter Guerrero concibe al testimonio del ofendido como aquel que “se inscribe 

dentro de los principios del sistema acusatorio-oral, y tiene como propósito 

permitir que los jueces que dictan la sentencia, escuchen, en forma oral e 

inmediata, la versión de la víctima del delito, que nadie más que ella puede 

aportar pruebas, indicios y detalles de la forma como se cometió la infracción”47.  

 

Jorge Zavala Baquerizo, por su parte dice que el testimonio del ofendido es aquel 

que “lo rinde el sujeto pasivo de la acción injusta penal”48.  

 

Ricardo Vaca Andrade a su vez expone que este testimonio “es el que rinde el 

ofendido en el Juicio cuando comparece ante el Tribunal de Garantías Penales”49.  

Personalmente, considerando los conceptos antes citados y las disposiciones 

pertinentes del Código de Procedimiento Penal, estimo que a este testimonio se lo 

puede definir como la declaración que en la etapa de juicio, ante el Tribunal de 

Garantías Penales correspondiente, rinde la víctima del delito, o también llamado 

                                                 
47

 OP. CIT. GUERRERO VIVANCO, Walter: p. 232. 
48 OP. CIT. ZAVALA BAQUERIZO, Jorge:  p. 188. 
49

 IBÍDEM. VACA ANDRADE, Ricardo: op. cit., p. 201. 
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ofendido o sujeto pasivo del injusto penal, cuando se ha presentado como 

acusador particular, y a través del cual expone las circunstancias y pormenores 

de la acción delictiva. 

 

3.2.2.8.2.2 COMPARECENCIA OBLIGATORIA. 

Desde el momento en que el ofendido presente acusación particular dentro del 

tiempo previsto para aquello en el proceso penal por delitos de acción penal 

pública, esto es desde la notificación con la resolución de inicio de la instrucción 

fiscal, hasta antes de la conclusión de la indicada etapa procesal, y admitida que 

sea a trámite dicha acusación, queda obligado a comparecer ante el Tribunal de 

Garantías Penales respectivo, en la etapa de juicio, para rendir su testimonio con 

juramento. 

Esta obligación surge precisamente porque a través de la acusación particular, el 

ofendido se constituye en parte procesal, y por consiguiente asume una 

participación activa en el proceso, lo cual incluye la presentación de pruebas y su 

intervención directa en la tramitación procesal.  

 

En este aspecto es importante referirnos a quienes pueden ser ofendidos y si 

dependiendo de aquello, surge o no la posibilidad de acusar y a su vez la 

obligación de rendir este testimonio. Conforme al inciso final del Art. 52 del Código 

de Procedimiento Penal la persona jurídica ofendida puede acusar por medio de 

su representante legal; por consiguiente y según lo confirman estudiosos como 

Walter Guerrero, de quien vamos a tomar algunos criterios, el ofendido puede ser 

una persona natural o una persona jurídica, correspondiendo en el caso de esta 
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última a su representante legal rendir el testimonio en nombre de ese ente 

jurídico, que no tiene existencia natural.  

 

Las personas naturales pueden ser civilmente capaces, incapaces relativas e 

incapaces absolutas, de ahí que, dice el autor citado, en el caso de una persona 

incapaz relativa, como aquellas que se encuentran en interdicción de administrar 

sus bienes, pueden perfectamente rendir su testimonio en calidad de ofendidos. 

Más, otras personas relativamente incapaces, como los menores adultos, si bien 

pueden rendir una declaración sin juramento, no pueden prestar una declaración 

en calidad de ofendidos, porque ésta, siempre tiene que receptarse con 

juramento.  

El autor referido considera que no es posible que declaren los representantes 

legales de las personas naturales incapaces relativas, como ofendidos, en 

nombre y representación de sus representados, pues la intención del legislador es 

que la víctima en forma personal e intransferible, directamente y sin delegación 

posible, se presente ante el juez con el objeto de ponerlo al tanto de las 

circunstancias en las cuales se cometió el delito, lo cual no podrían hacerlo el 

tutor o el curador de las personas incapaces.  

 

Tampoco a criterio del profesor citado se puede nombrar mandatario expreso con 

el objeto de que se presente a nombre de su mandante con el propósito de que 

rinda una declaración en calidad de ofendido, pues si bien es posible que se 

nombre mandatario para que formule una denuncia o una acusación particular, 

pero el testimonio en estudio, es una declaración intransferible de la víctima, 

exclusivamente. 



90 

 

 

Tratándose en cambio de una persona natural incapaz absoluta, como los 

dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por 

escrito, el criterio del mismo autor es que no se puede recibir su testimonio en 

calidad de ofendidos, porque ellas se encuentran impedidas de transmitir en 

forma adecuada su versión sobre el acto delictivo o porque no puede receptarse 

su testimonio bajo la formalidad del juramento. 

 

3.2.2.8.3  TESTIMONIO DEL ACUSADO. 

En el análisis del medio de prueba testimonial, debemos referirnos en último 

término al testimonio del acusado, el cual como los anteriores debe receptarse en 

la etapa de juicio, al existir un auto de llamamiento a juicio en contra de una 

determinada persona, de allí su denominación, pues lo rinde quien tiene la calidad 

de acusado, en virtud de un auto de llamamiento a juicio y al existir una acusación 

fiscal en su contra. 

3.2.2.8.3.1 CONCEPTO 

Ricardo Vaca Andrade concibe a este testimonio como aquel que lo rinde el 

acusado de cometer el delito, es decir quien ha llegado a tener la calidad de 

acusado, en la etapa de juicio, al ser el protagonista de los hechos, el que realizó 

la acción o conducta que describe el verbo rector o dejó de hacer algo que 

jurídicamente estaba obligado a hacer.  
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Jorge Zavala Baquerizo, manifiesta que “es la declaración del acusado, que tiene 

el valor jurídico de medio de prueba, y que la rinde ante el Tribunal de Garantías 

Penales competente”50. 

 

Walter Guerrero Vivanco por su parte expresa que es la declaración del acusado 

que, de acuerdo al sistema acusatorio oral, tiene que rendirse en la etapa del 

juicio, ante el jurado o el tribunal que debe dictar la sentencia106.  

 

Concordantemente con los conceptos antes enunciados, personalmente 

considero que el testimonio objeto de nuestro estudio, no es sino la declaración 

que el acusado, esto es contra quien se ha dictado un auto de llamamiento a 

juicio y existe una acusación fiscal, rinde de manera libre y voluntaria ante el 

Tribunal de Garantías Penales correspondiente, en la etapa de juicio, conforme a 

los presupuestos legales previstos para el mismo.  

 

Como vemos los conceptos anotados excluyen las declaraciones o versiones que 

rinde el sospechoso o imputado ante la Policía Judicial y ante el Fiscal, pues 

técnicamente éstas no tienen la categoría de testimonio del acusado, pues éste 

se lo rinde única y exclusivamente en la etapa de juicio ante el Tribunal de 

Garantías Penales respectivo.  

 

3.2.2.8.3.2 VALOR PROBATORIO. 

El acusado no está obligado a rendir su testimonio en la etapa de juicio, éste se lo 

receptará solamente si el acusado lo solicita, conforme a lo previsto en el Art. 143 

                                                 
50

 OP. CIT. ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: p. 212. 
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del Código de Procedimiento Penal, no pudiendo coaccionársele a declarar en 

contra de sí mismo.  

 

Además, la norma citada prescribe que el testimonio del acusado servirá como 

medio de defensa y de prueba a su favor, pero de probarse la existencia del 

delito, la admisión de culpabilidad hecha en forma libre y voluntaria, dará al 

testimonio del acusado el valor de prueba contra él. En principio entonces este 

testimonio permite que el acusado pueda ejercer su derecho a la defensa, pues a 

través de él puede exponer sus argumentos tendientes a desvirtuar los elementos 

de cargo existentes en su contra. 

Jorge Zavala Baquerizo, al comentar sobre este testimonio expresa: “el testimonio 

del acusado es básicamente un medio de defensa, pues se dirige a demostrar 

que la presunta culpabilidad constante en el auto de llamamiento a juicio no es 

correcta. La defensa no sólo puede consistir en la negación del acusado de haber 

intervenido en el hecho delictuoso que es objeto del proceso penal, sino que 

también puede estar dirigida a oponer a la pretensión punitiva la contrapretensión 

en tanto cuanto admitiendo la autoría del hecho la califica en el sentido de haber 

actuado con alguna causa de justificación, como la legítima defensa. Es decir, la 

declaración del acusado es un descargo de culpabilidad. Al decir la ley que el 

testimonio del acusado es un medio de prueba a su favor, esto significa, que 

cuando el declarante expone las circunstancias en que intervino o no intervino en 

el hecho delictuoso por el cual se lo juzga, el testimonio respectivo debe ser 

asumido por el juez como un medio de prueba tendente a ratificar la situación de 
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inocencia en que se encuentra el acusado. Se constituye así en un testigo de su 

propia causa51. 

 

El testimonio del acusado deberá ser entonces apreciado por el Tribunal de 

Garantías Penales en función de su contenido, si el acusado niega su 

participación en el hecho que se juzga, o admite haber participado en él pero no 

en la forma como se lo involucra o con alguna causa de justificación, el testimonio 

deberá ser considerado como medio de defensa y de prueba a su favor.  

 

Diferente es la situación cuando el acusado admita su culpabilidad en el 

cometimiento del hecho, en cuyo evento esa admisión de culpabilidad, que debe 

ser realizada de manera espontánea, libre y voluntaria, sin presión de ninguna 

clase, le da en cambio al testimonio el valor de prueba en contra del acusado; 

pero, para aquello, debe encontrarse probada la existencia del delito como 

requisito necesario indispensable, para establecerse así el nexo causal entre el 

delito objeto del proceso y el agente del mismo, caso contrario, no tendrá ese 

valor probatorio. Al respecto, Ricardo Vaca Andrade, manifiesta que “la sola 

admisión de responsabilidad penal en el testimonio del acusado, sin existir la 

comprobación de la existencia de la infracción no puede constituir prueba en su 

contra”52. 

 

El reconocimiento de culpabilidad en el testimonio del acusado se lo conoce en 

doctrina penal como “confesión”, denominación que en el devenir histórico y sobre 

todo en sus orígenes estuvo ligada a una práctica de autoincriminación a base de 
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 OP. CIT. ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: p. 217. 
52 OP. CIT. VACA ANDRADE, Ricardo: p. 213. 
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la tortura, como medio de prueba “idóneo”, que enervaba inclusive cualquier otro 

medio de prueba, de allí que en la normativa procesal actual se ha preferido no 

utilizar dicha denominación. 

 

Por consiguiente el Tribunal de Garantías Penales debe fundamentar su decisión 

de condena en varios medios probatorios y no solamente en la “confesión” del 

acusado, pues se estima que la disposición del Art. 143 del Código de 

Procedimiento Penal, en cuanto a este aspecto, es un rezago del sistema 

inquisitivo. 

 

3.2.3 LA PRUEBA DOCUMENTAL 

3.2.3.1 CONCEPTO 

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 
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un hecho humano”53. 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.  

El concepto antes citado se alinea en la posición de autores como Carnelutti, que 

descansando sobre la idea de la representación, considera como documento todo 

objeto material, representativo de un hecho de interés para el proceso; y, la 

principal consecuencia de esta posición es la inclusión dentro del concepto de 

documento de los medios e instrumentos de reproducción de la palabra, la 

imagen y el sonido y, en definitiva, de cualquier otra forma de representación no 

escrita independientemente del soporte material utilizado”111. 

 

El aporte de la conceptualización del documento en la forma antes señalada es 

determinante al no circunscribirla al ámbito de la escritura, pues otros autores así 

lo conciben, como por ejemplo Erich Dôhring, quien expresa que “en derecho 

procesal se llama documento a la manifestación de un pensamiento que ha 

tomado cuerpo en caracteres de escritura”54.  

 

Pero la concepción del documento rebasa los límites de la escritura, de allí que se 

dice que el documento “es el testimonio material de un hecho o acto realizado en 

el ejercicio de sus funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, 

públicas o privadas, registrado en una unidad de información en cualquier tipo de 

soporte (papel, cintas, discos magnéticos, películas, fotografías, etcétera) en 

lenguaje natural o convencional”.  

                                                 
53 JAUCHEN, Eduardo: LA PRUEBA EN MATERIAL PENAL, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 1996, 

pp. 271 y 272. 
54 DÔRING, Erich: LA PRUEBA, Valletta Ediciones, Buenos Aires, 2003, p. 227. 
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Lino Enrique Palacio, por su parte denomina documento a “todo objeto 

susceptible de representar una manifestación del pensamiento, con prescindencia 

del modo en que esa representación aparezca exteriorizada”55, diferenciando 

también así al documento de toda clase de objetos que posean una función 

probatoria, sino únicamente aquellos que sean susceptibles de representación.  

 

Es decir, el documento no está limitado a la literalidad del contenido del mismo o 

solamente al texto de un instrumento, ni tampoco conlleva incluir en su 

denominación a toda clase de objetos, sino que su concepción trascendiendo la 

del instrumento escrito o literal, como tradicionalmente ha sido concebido, se 

amplia actualmente a otros elementos susceptibles de representación, inclusive 

aquellos de soporte magnético y electrónico, de allí que nuestra legislación 

procesal al referirse al medio probatorio objeto de nuestro estudio utiliza la 

denominación de prueba documental en lugar de la de prueba instrumental. 

 

Así clarificado 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 de la actividad humana, no circunscrito 

exclusivamente al ámbito de la escritura, y generador de efectos jurídicos. 

3.2.3.2 VALOR PROBATORIO 

El Art. 146 del Código de Procedimiento Penal prescribe que la valoración de la 

prueba documental se hará por la calidad de documentos públicos o privados, así 

                                                 
55

 PALACIO, Lino Enrique: op. cit., p. 63. 
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como por su relación con el conjunto de las demás pruebas que obren en el 

proceso.  

 

Si bien de la redacción de la disposición citada en principio se establece que la 

apreciación de la prueba documental estaría en función de la calidad del 

documento, esto es si es un documento público o un documento privado, sin 

embargo del resto del texto mencionado se deduce que la valoración de este 

medio probatorio, se halla sujeto a las reglas de la sana crítica, al igual que los 

otros medios probatorios analizados anteriormente, conforme la disposición 

expresa del Art. 86 del Código Adjetivo Penal, que fue objeto de análisis páginas 

atrás,   al referirnos a los criterios o sistemas de valoración de la prueba y 

fundamentalmente al examinar el denominado sistema de la Libre Convicción, 

pues no cabría regulación alguna que modifique el criterio adoptado por nuestra 

legislación.  

 

Al examinar el sistema de la Libre Convicción habíamos manifestado que el 

mismo va mucho más allá de la sana crítica como tal, pues incluye la libertad 

probatoria en base a los medios admitidos por la ley y la apreciación judicial 

sustentada en los principios de la lógica, la experiencia común, la psicología y el 

recto entendimiento humano; pero además conlleva la motivación de las 

resoluciones, o la exposición de los justificativos  o razonamientos de los fallos 

dictados; de allí que la doctrina habla de una valoración probatoria sustentada en 

la “sana crítica razonada”. 
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Es por ello que Eduardo Jauchen, sostiene que: “el sistema de la libre convicción 

para la valoración de la prueba, establecido por los códigos modernos, descarta 

toda restricción o forma especial en que se debe probar la existencia o 

autenticidad de un instrumento privado cuando éste es objeto de prueba; como 

tampoco la eficacia probatoria que a éste se le debe otorgar cuando es medio de 

prueba en el proceso. De ahí que no existan normas expresas sobre la cuestión, 

rigiéndose por aquel principio general. Sólo algunos códigos que conservan 

ciertos resabios de los antiguos sistemas, contienen normas en las que se 

establece que para los documentos privados rigen los medios de prueba 

establecidos en materia civil, en cuanto no estén limitados o en oposición con los 

que se determinan en dichos digestos”56. 

 

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

de un documento, pues “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 contenido del 

documento que, en mucho, puede ser mendaz, aunque sea genuino y 

auténtico”57.  

 

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. 

 

                                                 
56

 OP. CIT. JAUCHEN, Eduardo: p. 282. 
57

 Op Cit. ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: p. 280. 
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3.3. TRATAMIENTO JURÍDICO PROCESAL DE LOS DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS  COMO MEDIOS DE PRUEBA EN EL ECUADOR. 

Por la seguridad del proceso de generación y principalmente por todos los 

beneficios que se generan gracias a sus funciones, las legislaciones tanto del 

Ecuador, Colombia y Perú, reconocen a la firma electrónica como un sistema 

válido y capaz de generar efectos jurídicos. 

 

Así también, nuestros legisladores le han otorgado la facultad de servir como 

medio de prueba para determinar la integridad, identidad y autenticidad de un 

documento, objeto de prueba, en un proceso. Como ya lo especificaré más 

adelante, esta facultad legal es conferida a aquellas firmas electrónicas que 

cumplan con los requisitos de validez legalmente establecidos. 

 

Cuando se trata de regular temas nuevos, como el relacionado con los medios 

electrónicos, el legislador se ve enfrentado a un dilema crucial. Por una parte, 

podría crear un régimen jurídico particular y exclusivo para los medios 

electrónicos, independiente de la regulación tradicional. Por otra, podría 

simplemente adaptar el régimen jurídico existente a las nuevas realidades. Los 

legisladores siguiendo la tendencia internacional optaron por la segunda 

alternativa. Esto fue posible en razón del principio de equivalencia funcional, el 

mismo que busca, en este caso, que el cumplimiento de ciertos requisitos 

formales, documentados en medios impresos, y estipulados en la normativa 

tradicional, se vea ampliado también a aquellas representaciones soportadas en 

el uso de medios tecnológicos.  
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En este momento analizare el tratamiento de la firma electrónica en los procesos 

judiciales y las normas referentes a su aplicación, tanto las normas tradicionales 

aplicadas en la generalidad de los casos como las normas específicas creadas 

para el efecto.  

 

Este análisis se basará en el siguiente esquema procesal: la carga de la prueba, 

su admisibilidad al proceso, la práctica de la prueba y finalmente la valoración por 

parte del juez. 

3.3.1. LA CARGA DE LA PRUEBA. 

De acuerdo a Gustavo Humberto Rodríguez, la carga probatoria consiste “en la 

facultad discrecional de ofrecer y solicitar pruebas y de intervenir en su práctica a 

efecto de que el juez se forme una convicción sobre la existencia o las 

circunstancias de los hechos del tema a probar, facultad que para las partes se 

ejerce en interés propio o con miras a obtener una decisión favorable, y para el 

juez como un deber funcional”58. 

De manera muy general, podemos decir que la carga de la prueba es un principio 

procesal a través del cual se determinará a cuál de las partes se dirige el 

requerimiento de proponer, suministrar y preparar las pruebas dentro del 

respectivo proceso. Como principio procesal, la carga de la prueba le corresponde 

a la parte haga afirmaciones en el proceso. 

En el caso específico de las firmas electrónicas, la legislación ecuatoriana  

regulan el tema en los términos que a continuación analizaré. 

 

                                                 
58

 RODRÍGUEZ, Gustavo Humberto, CURSO DE DERECHO PROBATORIO, Compendio, Bogotá, 

Colombia, Ediciones Librería del Profesional, sexta edición, 1990, pág.68. 
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La Ley 67 del Ecuador, regula de forma expresa el tema referente a la carga de la 

prueba, específicamente lo concerniente a la firma electrónica. Así, el último 

inciso del Art. 54 dice: “…en caso de que alguna de las partes niegue la validez 

de un mensaje  de datos, deberá probar, conforme a la Ley, que éste adolece de 

uno 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”59. 

 

En la legislación ecuatoriana, se evidencia un caso muy particular. 

Doctrinariamente, la carga de la prueba es de quien afirma, no de quien niega, 

pero partiendo de la presunción establecida en el Art. 53 de la Ley 67, la carga de 

la prueba recae sobre quien niega la validez de un mensaje de datos, 

invirtiéndose el principio general de la carga de la prueba. Esto sólo se aplica para 

el caso de la firma electrónica; no es aplicable al resto de medios electrónicos. 

 

La inversión de la carga de la prueba refleja la intención de nuestros legisladores 

de incrementar la confianza pública en la firma electrónica certificada. Confianza 

que se deriva de su complejo y seguro sistema de generación y verificación; así 

como también en la obligación legalmente establecida de guardar 

cuidadosamente la clave “privada” de esta firma. 

 

3.3.2. ADMISIÓN Y EFICACIA. 

Para que una prueba que ha sido ofrecida por las partes sea ingresada al 

proceso, debe ser “admitida” por el juez.  

                                                 
59

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENDAJES DE DATOS. Quito-Ecuador: p. 20 
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La admisión de un medio de prueba al juicio, depende de si la ley lo reconoce o 

no como tal.  

 

Una vez admitido un medio de prueba dentro del juicio, es importante determinar 

su validez. De manera sencilla podemos decir que la validez de un medio de 

prueba depende de si su producción cumplió o no con los requisitos que la ley 

establece para el efecto. En el caso de las firmas electrónicas, por ejemplo, la ley 

establece ciertos requisitos que las mismas deben cumplir para  que puedan ser 

consideradas válidas y puedan ser admitidas en juicio como medio de prueba o 

prueba, según sea el caso.68  

 
 

Sin embargo de lo anterior, un medio de prueba válido no siempre es eficaz.  

En este punto es necesario hacer una diferenciación entre eficacia y validez, que 

definitivamente son aspectos distintos.  

 

La validez de los medios de prueba, como ya lo mencionamos, se determina en 

función del cumplimiento de los requisitos que la ley establece para su 

producción.  

 

La eficacia, por su parte, es el mérito probatorio que poseen los medios de 

prueba; es decir, la capacidad de los mismos para demostrar el hecho que las 

partes están invocando. 

Respecto a la eficacia, Gustavo Humberto Rodríguez dice: “la eficacia tiene 

grados, y el juez los valorará según como se presenten estos requisitos”60. 

                                                 
60

 RODRÍGUEZ, Gustavo H., CURSO DE DERECHO PROBATORIO, p. 110. 
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En términos generales diremos que una prueba es eficaz en función del 

convencimiento al que haya llegado el juez respecto de las proposiciones hechas 

por las partes.  

Aquí creo oportuno hacer un breve análisis respecto de la eficacia de la prueba 

electrónica. 

Empezaré diciendo que cada instrumento electrónico tiene una aptitud natural 

probatoria; es decir, una aptitud o función concreta que existe antes de que la 

misma Ley la establezca.  

Para explicar el por qué decimos que la aptitud natural probatoria es anterior a la 

Ley, citaremos a Javier Hervada, quien dice lo siguiente: 

“El derecho natural y el derecho positivo se integran en un único sistema jurídico, 

el cual es en parte natural y en parte positivo. El principio de unidad entre el 

derecho natural y el derecho positivo es triple: 1.- En primer lugar, como antes 

indicábamos la Ley positiva se genera a partir de la Ley natural por 

determinaciones en el orden de los medios convenientes y útiles para los fines 

naturales del hombre; el derecho natural es la base del derecho positivo y entre 

ambos existe una unidad de derivación.2.- En segundo término, la potestad de dar 

normas positivas es de origen natural, pues del derecho natural derivan el poder 

social u la capacidad de compromiso y de pacto. Y, 3.- las relaciones jurídicas 

básicas y fundamentales, de las que las demás son derivación, complemento o 

forma histórica, son naturales”61. 

Como habíamos mencionado, de la aptitud natural probatoria emana la ley 

positiva, la misma que en algunas ocasiones consagra de manera expresa y 

concreta tal aptitud, tal como sucede en la legislación ecuatoriana. 

                                                 
61

 HERVADA, Javier, INTRODUCCIÓN AL DERECHO NATURAL, p. 177, en Riofrío, Juan Carlos, La 

prueba electrónica, p. 70. 
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De acuerdo a Juan Carlos Riofrío, esta aptitud natural probatoria de los medios 

informáticos puede ser “enriquecida, concretada y fortalecida, siempre dentro de 

los límites naturales probatorios de la prueba, con las sanción de leyes 

pertinentes sobre los mensajes de datos”62. 

 

Lo antes mencionado se logra gracias al principio de equivalencia funcional, a 

través del cual se busca ampliar la aptitud probatoria de ciertos medios 

tradicionalmente aceptados a los nuevos medios electrónicos. 

Como podemos darnos cuenta, los medios electrónicos, específicamente la firma 

electrónica tienen mérito probatorio, y este mérito además es reconocido 

legalmente, y bien puede ser valorada por el juez como eficaz. 

 

Como podemos darnos cuenta, los medios electrónicos, específicamente la firma 

electrónica tienen mérito probatorio, y este mérito además es reconocido 

legalmente, y bien puede ser valorada por el juez como eficaz. 

 

3.3.3.  PRÁCTICA DE LA PRUEBA  

Lamentablemente, la legislación que estoy analizando no regula de forma clara y 

amplia el tema. Tanto la legislación peruana como la colombiana, se remiten a las 

disposiciones procesales civiles. Sin embargo, la Ley 67 del Ecuador, más allá de 

hacer una remisión expresa al Código de Procedimiento Civil, establece algunas 

particularidades que deben tomarse en cuenta para la práctica de la prueba 

electrónica.  
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 RIOFRÍO, Juan Carlos, LA PRUEBA ELECTRÓNICA, p. 72. 
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Por esto, hemos tomado como eje principal para el análisis de la carga de la 

prueba el contenido del Art. 54 de la Ley 67 del Ecuador. Expresamente este 

artículo manifiesta:  

 

“PRÁCTICA DE LA PRUEBA.- La prueba se practicará de conformidad con lo 

previsto en el Código de Procedimiento Civil y observando las normas siguientes:  

a) Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial en los 

juzgados o tribunales del país, se deberá adjuntar el soporte informático y 

la transcripción en papel del documento electrónico, así como los 

elementos necesarios para su lectura y verificación, cuando sean 

requeridos. 

b)  En el caso de impugnación del certificado o de la firma electrónica por 

cualquiera de las partes, el juez o tribunal, a petición de parte, ordenará a 

la entidad de certificación de información correspondiente, remitir a ese 

despacho los certificados de firma electrónica y documentos en los que se 

basó la solicitud del firmante, debidamente certificados. 

c) El facsímile, será admitido como medio de prueba, siempre y cuando haya 

sido enviado y recibido como mensaje de datos, mantenga su integridad, 

se conserve y cumpla con las exigencias contempladas en esta Ley.  

En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de datos, 

deberá probar, conforme a la Ley, que éste adolece de uno 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 
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técnicamente como seguros. Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de 

comprobación técnica”63. 

 

El Art. 54 nos remite al Código de Procedimiento Civil, y en este sentido 

tendremos en cuenta lo dispuesto en el libro II, título I, sección 7 de este cuerpo 

legal. De esta sección, la parte pertinente a nuestro tema de estudio será la 

referente a los instrumentos privados, en vista de que, el tratamiento de los 

documentos públicos firmados electrónicamente es muy particular, y su estudio no 

será objeto de este trabajo. 

 

Siguiendo al Art. 54, leemos “al presentarse un mensaje de datos dentro de un 

proceso judicial en los tribunales del país, se deberá adjuntar el soporte 

informático”  

 

Para Miguel Temboury, el soporte informático “suele ser un elemento que puede 

magnetizarse o recoger huellas ópticas susceptibles de determinar, según pase o 

no un haz de luz, cuál es el contenido de la información”64. 

 

Debemos suponer entonces, que durante el proceso se deberá buscar la manera 

de que este soporte informático podrá ser accesible y entendible para las partes, 

de tal forma que la contraparte, principalmente, pueda determinar las 

características del documento que tiene en frente. 

                                                 
63

 OP.CIT. LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENDAJES DE DATOS: p. 19 Y 20 
64

 TEMBOURY, Redondo, Miguel, LA PRUEBA DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN LOS DISTINTOS 

ÓRDENES JURISDICCIONALES, en Mateu de Ros, Rafael y Cedoya, Méndez De Vigo, Juan Manuel, 

DERECHO DE INTERNET, CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y FIRMA DIGITAL, Navarra, España, Ed. 

Aranzadi, S.A., primera edición, 2000, p. 411. 
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De acuerdo a Juan Carlos Riofrío, “el articulo 54 protege el legítimo derecho a la 

defensa de la contraparte, proporcionándole los medios necesarios para que ella 

pueda verificar o desvirtuar con peritos la seguridad del documento”65.  

 

De acuerdo al artículo que estamos analizando, junto al soporte informático se 

debe adjuntar también “la trascripción en papel del documento electrónico”. 

 

Temboury, señala que “lo característico del documento electrónico es que los 

signos en él plasmados no son susceptibles de entendimiento por el hombre sino 

después de un complejo proceso de descodificación, inverso al de su creación”66. 

 

Si partimos entonces de que, en la mayor parte de los casos, estos documentos 

contienen caracteres que no son legibles para el ser humano, resultaría poco 

relevante la presentación de esta trascripción, porque aportaría muy poco a la 

resolución de una controversia. 

 

Personalmente concuerdo con Juan Carlos Riofrío en el hecho de que lo que sí es 

conveniente en un proceso judicial, es el requisito establecido en el literal b) del 

artículo motivo de análisis, esto es el aporte del certificado de firmas electrónicas, 

en el caso de impugnación de firmas o certificados electrónicos. Este literal 

plantea la posibilidad de solicitar a las entidades de certificación la presentación 

de certificados electrónicos en papel.  
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 Riofrío, Juan Carlos. LA PRUEBA ELECTRÓNICA, p. 133. 
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 OP.CIT. Temboury, Redondo, Miguel, LA PRUEBA DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS. p. 412 
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Este requerimiento evidencia que todavía en nuestras sociedades, la información 

contenida en un soporte material genera más confianza que los documentos 

electrónicos. 

Sin embargo, el tema de los certificados electrónicos y, principalmente, el de las 

entidades de certificación, es un tema que merece un especial análisis de nuestra 

parte. 

 

En la mayoría de los casos, cuando alguien firma electrónicamente un 

documento, lo hace ante una autoridad certificadora extranjera, como por ejemplo, 

Thawte, ACE, o AC Experimental. Estas entidades son mundialmente 

reconocidas, pero las mismas no han sido autorizadas por la autoridad 

administrativa correspondiente, que en el caso del Ecuador es el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones, Conatel.  

 

Esta falta de autorización hace un poco más difícil la constatación de la 

información, y por ende, tanto el juez como las partes se encuentran frente a un 

problema de celeridad y desconfianza de estos instrumentos.  

 

Personalmente  no estoy de acuerdo con negarle eficacia a aquellos certificados 

emitidos por estas entidades no autorizadas en nuestro territorio, ya que la misma 

Ley, a través del principio de “compatibilidad del reconocimiento transfronterizo”, 

prevé soluciones para este inconveniente.  

 

Por una parte, permite revalidar los certificados extranjeros ante una entidad 

certificadora nacional. Por otra parte, el legislador establece la posibilidad de 
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otorgarles eficacia a estos certificados, demostrada su suficiencia técnica y 

fiabilidad a petición de la autoridad competente. 

 

Y finalmente, también se establece la posibilidad de que las partes establezcan de 

común acuerdo la utilización de determinadas firmas electrónicas y de ciertos 

certificados electrónicos.  

 

Con el cumplimiento de estos mecanismos, el juez podría asegurarse de contar 

con un documento que efectivamente sirva como medio para probar la identidad, 

y sobre todo la seguridad de una firma electrónica.  

 

Como habíamos señalado, el artículo en análisis establece la facultad a la 

contraparte de impugnar el documento presentado.  

 

De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 194 del Código de Procedimiento Civil 

Ecuatoriano, si se redarguye de falso o se objeta la legalidad del documento 

dentro del término legal, no se puede considerar tal documento como auténtico 

hasta que no se pruebe lo contrario a través de testigos o peritos. 

Respecto a la autenticidad de los documentos privados, la Primera Sala de lo Civil 

y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia en la sentencia Nº 80 del 2002, 

manifiesta lo siguiente: 

 

“Tanto los instrumentos públicos como los títulos valor gozan de presunción de 

autenticidad, pero en los restantes documentos privados ocurre exactamente lo 
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contrario, o sea, carecen de tal presunción y si se los quiere hacer valer en juicio, 

debe acreditarse su autenticidad. Por regla general, el documento privado cuya 

autenticidad o legitimidad, incluido su reconocimiento expreso o implícito no se ha 

probado, carece de toda eficacia probatoria”67. 

 

Sin embargo, en el caso de los documentos firmados electrónicamente, la 

presunción de validez es diferente de la de los documentos privados tradicionales, 

en vista de que los documentos que contengan firma electrónica gozan de 

presunción iuris tantum de autenticidad. 

 

En este sentido, un documento firmado electrónicamente es considerado válido 

hasta que se demuestre lo contrario; y en función de este principio, es que la 

carga de la prueba se traslada a quien impugne la validez de la misma.  

 

Como habíamos señalado, cuando la contraparte impugna la validez de la firma 

electrónica, este puede hacer uso de varios mecanismos técnicos para comprobar 

sus proposiciones. Estos mecanismos pueden ser los informes de peritos, la 

exhibición de documentos, las inspecciones judiciales etc. Los resultados que 

arrojen estos medios técnicos también tienen el carácter de impugnables. 

 

No me detendré a analizar cada uno de estos mecanismos o instrumentos, por no 

ser parte determinante de esta investigación, pero diré que la más apropiada es la 

                                                 
67 Primera Sala de lo Civil y Mercantil, Corte Suprema de Justicia, sentencia Nº 80 del 2002, Registro 

Oficial Nº 626 de 25 de julio del 2002. 
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solicitud de dictámenes de peritos expertos en temas relacionados con sistemas 

electrónicos. 

Una vez que se concluye la etapa de ejecución de la prueba o práctica de la 

prueba, el juez procede a evaluarlas o valorarlas. 

3.3.4. VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

Sobre la valoración, Eduardo J. Couture, manifiesta que “se trata de señalar con 

la mayor exactitud posible, cómo gravitan y qué influencia ejercen los diversos 

medios de prueba, sobre la decisión que el magistrado debe expedir”68. 

 

La doctrina distingue tres sistemas de valoración de la prueba: el de las pruebas 

legales, el de la libre convicción y el de la sana crítica.  

 

El sistema de las pruebas legales señala que la Ley es la que le indica al juez el 

grado de eficacia que se le debe atribuir a determinado medio probatorio; es decir, 

el juez para valorar la prueba, debe regirse exclusivamente a lo que 

anticipadamente la Ley ha establecido para cada medio de prueba.  

 

Sobre el sistema de libre convicción o libre criterio judicial, Eduardo Couture, 

señala que “es un modo de razonar que no se apoya necesariamente en la 

prueba que el proceso exhibe al juez, ni en medios de información que pueden 

ser fiscalizados por las partes”69.  

 

                                                 
68

 COUTURE, Eduardo, VALORACIÓN JUDICIAL DE LAS PRUEBAS, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 

primera Edición, 2000, p. 12 
69

 COUTURE, Eduardo J., PRUEBAS Y SU VALORACIÓN, en Quiceno, Fernando, Valoración Judicial de 

las pruebas, comp., Colombia, Primera Edición, Editora Jurídica, 2000, p. 20 
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De forma más radical, Jorge Fábrega considera que el sistema de la libre 

convicción es “el método mediante el cual se otorga al juez plena libertad en la 

estimación de las pruebas. El sistema de la prueba libre concede al juez amplia 

facultad de apreciarla sin restricción legal, virtualmente sin sujeción a norma legal 

y sin necesidad de motivación”70. 

 

Sin embargo de lo mencionado por el autor arriba citado, nosotros creemos que la 

libre convicción presupone la libertad del juez para valorar, en base a su criterio, 

las pruebas que se le presentan, pero jamás este principio presupondría la idea 

de que el juez no tiene la obligación de motivar. De no hacerlo se incurriría en una 

arbitrariedad y en Derecho eso no puede ser posible.  

 

Finalmente, sobre el sistema de la sana crítica se han dicho muchas cosas. 

Couture, por ejemplo, señala que “sin la excesiva rigidez de la primera – sistema 

de la prueba legal – y la excesiva incertidumbre de la última – sistema de libre 

convicción – configura una feliz fórmula de regular la actividad intelectual del juez 

frente a la valoración de la prueba. Para este autor, el sistema de la sana crítica 

sería entonces una atenuación de los otros dos sistemas analizados.  

 

Devis Echandía, señala que sana crítica significa “libertad para apreciar las 

pruebas de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia que, según el 

criterio personal del juez, sean aplicables al caso”71. 

                                                 
70

 FABREGA, Jorge, LA SANA CRÍTICA EN LAS APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, EN Quiceno, 

Fernando, Valoración Judicial de las pruebas, comp., Colombia, Primera Edición, Editora 

Jurídica, 2000, p. 166 
71

 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA JUDICIAL, Tomo I, Santa Fe de 

Bogotá, Colombia, quinta edición, Editorial ABC, 1995, p. 99.   
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Para el autor arriba citado, no cabe hablar de libre apreciación y de sana crítica 

como dos sistemas diferentes, en vista de que la libre apreciación no significa 

desconocer la lógica, ni las reglas de la experiencia, y menos aún, las leyes 

naturales. 

 

Para mí sí existe una diferencia entre estos dos últimos sistemas y ésta es que 

mientras en el sistema de la libre convicción el juez valora la prueba teniendo en 

cuenta su criterio personal y libre convencimiento, el sistema de la sana crítica le 

faculta al juez a valorar las pruebas teniendo en cuenta las “reglas de la sana 

crítica”. 

 

Hugo Alsina dice que "Las reglas de la sana crítica, no son otras que las que 

prescribe la lógica y derivan de la experiencia, las primeras con carácter 

permanente y las segundas, variables en el tiempo y en el espacio"72.  

 

Por su parte Couture, define las reglas de la sana crítica como "las reglas del 

correcto entendimiento humano; contingentes y variables con relación a la 

experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los 

principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia”73. 

 

La Primera Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 

15 de abril del 2004 dice lo siguiente: “en este proceso mental (el de la valoración) 

                                                 
72

 ALSINA, Hugo, TRATADO TEÓRICO PRÁCTICO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL, Buenos 

Aires, Ediar S. A. Editores, 1956, p. 127. 
73

 COUTURE, Eduardo, ESTUDIOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL, p. 195. 
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el juez ha de aplicar las reglas de la sana crítica, las cuales no constan en normas 

de derecho positivo, sino son reglas de lógica y de experiencia humana, 

suministradas por la psicología, la sociología y la técnica, que permiten al 

juzgador distinguir lo que es verdadero y lo que es falso”74. 

 

La misma sala arriba mencionada, en la Resolución No. 127 de 14 de junio del 

2002, publicada en el Registro Oficial No. 360 de 31 de julio del mismo año, 

señala: “la sana crítica no está definida en ningún Código y que tampoco se 

podrán encontrar sus reglas en ningún texto legal. Tal cosa sería imposible, pues 

no son sino las reglas del correcto entendimiento humano, en el que se juntan la 

lógica del raciocinio y la experiencia personal del juez; son como las describe 

Friedrich Stein: „Definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados 

de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la 

experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación 

se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para 

otros nuevos‟ (El conocimiento privado del juez, TEMIS, Santa Fe de Bogotá, 

1999, página 27). Al determinar la ley que el juez apreciará la prueba con las 

reglas de la sana crítica, se consagra en definitiva su libertad para examinarla, 

ponderarla, comparar las pruebas producidas unas con otras, y preferir aquellas 

que su juicio tienen mayor credibilidad en relación al asunto que se discute en el 

proceso. Operación intelectual que el juez realiza con todo el acerbo de su 

experiencia humana, que es variable y contingente, pues depende de 

circunstancias locales y temporales, pero que deberá hacerlo dentro de la 

racionalidad y aplicando las reglas de la lógica, que son estables y permanentes. 

Es por eso que la sana crítica no le permitirá hacer una valoración absurda, o que 

                                                 
74

 Gaceta Judicial. Año CV. Serie XVII. No. 15. pág. 5015 de 15 de Abril de 2004. 
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contraríe las reglas de la experiencia humana, pues si tal situación se detectara 

en una sentencia, el tribunal de casación si tendría atribución para corregirla”75. 

La legislación ecuatoriana adopta como su sistema de valoración de pruebas el 

de la sana crítica.
 

 
 

Ya en el ámbito pertinente a la valoración de las pruebas electrónicas, la ley 

67 (Ley de Comercio, Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos)  nos remite a lo 

dispuesto en la regulación procesal civil, y de manera similar adopta también 

como sistema de valoración de este tipo de medios de prueba el de la sana 

crítica. 

 
La legislación ecuatoriana reconoce que frente a todas las pruebas que se hayan 

practicado, el juez deberá analizar cuáles de ellas gozan de las garantías de 

autenticidad, de integridad, de confidencialidad, de ausencia de repudio y de 

veracidad; así como la seguridad y fiabilidad de los medios con los cuales se 

envió, recibió, verificó, almacenó o comprobó, si fuese el caso, la firma 

electrónica. Esta valoración debe estar enmarcada en las disposiciones que la 

Ley prevea para el efecto.  

 
En la legislación ecuatoriana se prevé la obligación del juez de nombrar peritos 

para analizar la parte técnica y tecnológica de las pruebas presentadas96, al 

decir: “Para la valoración de las pruebas, el juez o árbitro competente que 

conozca el caso deberá designar los peritos que considere necesarios.  

 

Finalmente esta obligatoriedad, para nosotros, nace del hecho de que a pesar de 

todo el conocimiento y la experiencia que un juez pueda tener en un determinado 

                                                 
75

 Primera Sala Civil y mercantil, Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 127 de 14 de junio del 

2002, publicada en el Registro Oficial No. 360 de 31 de julio, también en la Gaceta Judicial, Año 

CIV, Serie XVII, No. 13, pág. 4110. 
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tema, no se puede pretender que deba dominar todas las áreas del conocimiento, 

y mucho menos aquellas poco estudiadas como las relativas a los medios 

electrónicos. Y es por esto, que la Ley prevé la posibilidad de que el juez se 

apoye en herramientas técnicas para lograr mejores elementos de juicio. Una de 

estas herramientas es el informe pericial.  

A nuestro entender, el someter un documento firmado electrónicamente al estudio 

técnico de un perito en la materia, no implica restarle valor probatorio ni eficacia 

jurídica, ya que lo único que se pretende con esto es dotar al juez de claridad en 

los asuntos que está resolviendo.  
 

La inclusión de los nuevos medios electrónicos a los procesos judiciales, y la 

regulación de los mismos a través de las normas que hemos citado a lo largo de 

este trabajo, es para nosotros el primer paso dentro un gran camino que todavía 

deben recorrer nuestros países para lograr no solamente la utilización, sino la 

aceptación de todos los nuevos mecanismos que la tecnología nos ofrece, para 

agilitar los procesos judiciales y de alguna manera aportar a la eficiencia y eficacia 

de los mismos. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. MATERIALES. 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en lo 

principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por ello 

parte del planteamiento de una hipótesis, un objetivo general y cuatro objetivos 

específicos en torno a los cuales se ha construido todo un amplio acopio teórico y 

empírico que permite su verificación y contrastación como requisito indispensable 

para la validación del presente trabajo. 
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El proceso investigativo presente, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática de investigación referida a la valoración de los 

documentos electrónicos en la legislación penal  ecuatoriana, estableciendo 

algunas premisas que luego han sido tratadas a través de un amplio proceso de 

indagación bibliográfica y documental, así como también a través del sondeo de 

opiniones de profesionales del derecho y de juristas de amplia experiencia en el 

campo jurídico del derecho procesal penal. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción del 

informe final, contemplando los lineamiento metodológicos idóneos para el efecto, 

así como la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja para tales 

menesteres. 

 

4.2. MÉTODOS 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie de 

métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la problemática de 

investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que permita la 

comprobación de la hipótesis propuesta así como la verificación de los objetivos 

planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, está en lo principal se acoge al 

método científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de 

una hipótesis, de un objetivo general y  cuatro específicos, en torno a los cuales 

se desarrollará toda una base teórica, así como el estudio de campo  que 
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permitirá formular los suficientes elementos de juicio necesarios para su 

contrastación y verificación. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron  la deducción, la inducción, la síntesis y el 

método descriptivo. Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el 

campo de investigación fueron de singular importancia los métodos analítico y 

sintético. Para ilustrar de mejor forma los resultados de la investigación de campo 

se presentaron a través de tablas porcentuales, de análisis comparativos y de 

gráficos estadísticos. 

 

4.3. TÉCNICAS. 

Dentro del trabajo de campo se consideró una muestra tomada al azar de treinta 

profesionales del derecho que desarrollan sus actividades en el medio local, a 

quienes se les aplicó un formulario de encuesta que fue oportunamente aprobado 

por el señor Director de Tesis, y que procedí a aplicar en la última semana del 

mes de abril  del presente año.  Es de destacar la colaboración ágil y 

desinteresada de los profesionales encuestados. 

 

Así mismo, se utilizó la consulta bibliográfica y el fichaje, como técnicas de 

recolección de información, especialmente en cuanto al acopio teórico, de tal 

manera que dicho trabajo sistemático permitió la adecuada organización de los 

materiales bibliográficos y documentales obtenidos, sobre los cuales se elabora la 

base teórica del presente estudio. 

 

Los datos de la investigación empírica se presentarán en tablas o cualquier 

grafico estadístico, y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis 
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de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA SECCIÓN: SÍNTESIS
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5. RESULTADOS 

5.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS A 

PROFESIONALES DEL DERECHO. 

De acuerdo a la planificación realizada en los aspectos metodológicos del 

proyecto de investigación respectivo, procedí a la aplicación de 30 encuestas a 

profesionales del derecho que se desempeñan en libre ejercicio profesional en el 

medio.  El formulario de encuesta fue oportunamente aprobado por el señor 

Director de Tesis. 

Los resultados obtenidos del proceso de aplicación de encuestas fueron los 

siguientes: 

PREGUNTA No. 1 
¿De acuerdo a su experiencia profesional considera que la aplicación 

de la figura jurídica de la sana crítica como medio valorativo de 
pruebas puede contravenir a  los principios del debido proceso penal? 
 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Sandra P. Alverca.  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

   

67%

33%

LA SANA CRÍTICA EN LA VALORACIÓN 
DE LAS PRUEBAS.

SI

NO
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Conforme se puede apreciar en la tabla que antecede, 20 encuestados que 

representan el 67%, manifiestan que la aplicación de la figura jurídica de la sana 

crítica como medio valorativo de pruebas puede contravenir en algún instante a  

los principios del debido proceso penal, mientras que 10 encuestados  que 

representan el 33% consideran las reglas de la sana crítica no vulneran ningún 

principio constitucional o legal. 

 

Una de las mayores aspiraciones de un Estado de derecho, es determinar y guiar 

el ejercicio del poder público, como es la acción de administrar justicia, a través 

de los órganos determinados por el ordenamiento jurídico. En este sentido, la 

motivación de sus resoluciones, constituyen un principio en cuya virtud toda orden 

o mandato del juez debe fundamentarse, es decir, se debe enunciar las normas o 

principios en que se haya basado y explicar la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. 

 

No obstante, en la práctica judicial, en múltiples ocasiones hemos sido testigos 

que dicha motivación ha sido escasa, contradictoria o impertinente, especialmente 

en las sentencias de primera y segunda instancia, e incluso, en casación; lo cual 

resulta perjudicial, pues ello genera desconfianza en la administración de justicia. 

 

Amparándose en la aplicación de la sana crítica que otorga la ley para valorar la 

prueba los administradores de justicia se pueden convertir en decidores con 

facultades arbitrarias,  materializando sentencias incurridas  en vicios o errores 

procedimentales, vulnerando así los presupuestos del debido proceso penal como 

la tutela efectiva de derechos.  
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PREGUNTA No. 2 

¿Considera Usted que los administradores de justicia deben regirse 

única y estrictamente al tenor literal de la ley, sin llegar a la 
formulación de conjeturas? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Sandra P. Alverca. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Conforme se puede apreciar en la tabla que antecede, 28 encuestados que 

representan el 93%, manifiestan  que efectivamente las decisiones judiciales 

deben ser en estricto apego de la ley, en cambio 2 encuestados  que representan 

el 7% consideran que en algún instante del proceso el juez podrá interpretar 

extensivamente el texto legal. 

Los administradores de justicia deben remitirse simple y únicamente a la 

aplicación estricta de la ley, sin llegar a conjeturas ni apreciaciones personales, 

porque se podría  desviar el fin principal del proceso, que es llegar al 

esclarecimiento de la verdad. 

93%

7%

PROHIBICIÓN DE LA INTERPRETACIÓN  
EXTENSIVA DE LA LEY.

SI

NO
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De conformidad con el Código Penal, se  prohíbe la interpretación extensiva, el 

juez debe atenerse, estrictamente a la letra de la ley. 

PREGUNTA No. 3 

¿Piensa usted que  en la eficacia probatoria de los documentos 

electrónicos (firma digital) se observen las reglas de la sana crítica? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Sandra P. Alverca. 

 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Conforme se puede apreciar en la tabla que antecede, 5 encuestados que 

representan el 17%, manifiestan que  en el proceso penal los documentos 

electrónicos sea valorados tal cual como se valora a los distintos tipos de 

pruebas: material, testimonial o documental, mientras que 25 encuestados que 

representan el 83% consideran que en el actual sistema procesal penal los 

documentos electrónicos por sus características especiales deben ser valorados 

técnica y pericialmente.  

17%

83%

EFICACIA PROBATORIA DE LOS 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

SI

NO
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Durante mucho tiempo la corriente predominante sostuvo que la sentencia no era 

sino una pura operación lógica, bajo el criterio de que el juez no es sino la boca 

que pronuncia las palabras de la ley. 

 

La norma jurídica es un mandato que, por estar expresado en forma abstracta, 

tiene necesidad de ser concretada, que es lo que hace precisamente el juez en la 

sentencia. Pero, evidentemente, en esta operación el juez no añade ninguna 

partícula de voluntad propia a la ya manifestada por el legislador. La operación 

por la cual, dada una norma general se determina cuál es la conducta que debe 

seguir en el caso concreto el particular sujeto a la norma, es una pura operación 

lógica y, como se suele decir, un silogismo, en el cual, tomada como premisa 

mayor la regla general, como menor el caso concreto, se deduce la norma que 

hay que seguir en el caso particular. 

 

Consecuentemente, según esta doctrina, la sentencia no es sino la ley del caso 

concreto, no crea ninguna nueva norma, y se limita a declarar la vigencia de la 

norma legal en el caso decidido. Por lo tanto la figura de la sana crítica queda 

totalmente desvirtuada. 

 

PREGUNTA No. 4 

¿Cree que la falta de aceptación de los documentos electrónicos 
(firma digital) puede dejar en indefensión a los sujetos procesales? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Sandra P. Alverca. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Conforme se puede apreciar en la tabla que antecede, 26 encuestados que 

representan el 87%, manifiestan que efectivamente la falta aceptación de los 

documentos electrónicos puede dejar en indefensión a los sujetos procesales, 

mientras que 4 encuestados que representan el 13% consideran que  la ley regula 

eficacia probatoria de los documentos electrónicos. 

La Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos en 

cuanto a la valoración de las pruebas de los documentos electrónicos manifiesta 

que la prueba se someterá al libre criterio judicial, según las circunstancias en que 

hayan sido producidos. Es decir, el juez valiéndose de las reglas de la sana crítica 

incorpora como prueba  eficaz  al proceso un acto acaecido por los medios 

electrónicos. Cabe recalcar que la legislación ecuatoriana en ningún acápite 

jurídico menciona cuales son las reglas de la sana crítica, por los que esta 

disposición  legal confronta el principio de legalidad como principio fundamental 

del moderno modelo acusatorio adversarial penal. 

 

 

 

87%

13%

INDEFENSIÓN DE LOS SUJETOS 
PROCESALES.

SI

NO
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PREGUNTA No. 5 

¿Piensa usted que se debería reformarse el Código de Procedimiento 

Penal, en cuanto a la valoración de la prueba en el proceso penal? 
 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Sandra P. Alverca. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Conforme se puede apreciar en la tabla que antecede, 26 encuestados que 

representan el 87%, manifiestan que efectivamente sería conveniente reformar el 

Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la eficacia probatoria de los 

documentos electrónicos,  mientras que 4 encuestados que representan el 13% 

consideran que una reforma legal no sería justificable.  

Actualmente en  las legislaciones vigentes, sino también en la práctica, las firmas 

electrónicas gozan de reconocimiento jurídico y de amplias aptitudes probatorias 

respecto a la determinación de la integridad e identidad de un mensaje de datos; 

pero además, es considerada como un medio de prueba válido y eficaz para crear 

87%

13%

REFORMA JURÍDICA AL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO PENAL

SI

NO
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convicción en el juez dentro de un proceso judicial. Es por esto que los conceptos 

anacrónicos del Código de Procedimiento Penal en cuanto a las reglas de la sana 

crítica deben reformarse. 

5.2 RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS. 

De acuerdo a la planificación realizada en los aspectos metodológicos del 

proyecto de investigación respectivo, procedí a la aplicación de 3 entrevistas a 

profesionales del derecho que se desempeñan como funcionarios públicos y un 

abogado en libre ejercicio.  El formulario de la entrevista fue oportunamente 

aprobado por el señor Director de Tesis. 

Los datos recabados mediante la técnica de la entrevista son expuestos a 

continuación. 

PREGUNTA No. 1 

¿Considera que la aplicación de la figura jurídica de la sana crítica 
como medio valorativo de pruebas puede contravenir a  los principios 

del debido proceso penal? 
 
Los tres entrevistados opinan unísonamente que la figura jurídica de la sana 

crítica no es más que los rezagos  sobrevivientes del sistema inquisitivo, pues 

anteriormente, y en épocas inmemoriales la palabra del juez constituía  letra 

estricta de cumplimiento de una orden o mandato.   

 
PREGUNTA No. 2 

¿Considera Usted que los administradores de justicia deben regirse 
única y estrictamente al tenor literal de la ley, sin llegar a la 
formulación de conjeturas? 

 
Los tres entrevistados concuerdan que en materia penal la interpretación 

extensiva está prohibida, y  la sana crítica del juez, no es más que una 

interpretación personal o un conjunto de conjeturas, que en lo que respecta a la 

eficacia probatoria de los documentos electrónicos, en mención de la firma digital, 

vulnera principios y presupuestos  consagrados en la Constitución y en la ley. 
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PREGUNTA No. 3 

¿Piensa usted que se debería reformarse el Código de Procedimiento 

Penal, en cuanto a la valoración de la prueba en el proceso penal? 
 

Los entrevistados consideran que la valoración de la prueba en la etapa del juicio, 

es parte fundamental del proceso, de esta depende  la condena o absolución del 

procesado. Por lo tanto se debe revisar para formular una posible reforma a la 

temática planteada.  
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6.- DISCUSIÓN 

6.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Los objetivos propuestos para ser alcanzados a través de este proceso 

investigativo fueron los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL: 

Demostrar la insuficiencia  de las normas jurídicas relativas a la eficacia 

probatoria de los documentos electrónicos y su validez jurídica. 

Con respecto a este objetivo general  es preciso señalar que se ha elaborado un 

amplio proceso de recopilación de información teórica, doctrinaria y jurídica. En el 

apartado 3.3  del acopio teórico  expongo con claridad  la insuficiencia de la 

norma jurídica en cuanto a la eficacia probatoria de los documentos electrónicos. 

 

La Ley de comercio electrónico, firma electrónicas y mensaje de datos incurre en 

un error in procedendo al manifestar que en la valoración de los documentos 

electrónicos se observen las reglas de la sana crítica. 

 

Por lo tanto con absoluta certeza manifiesto el satisfactorio alcance del objetivo 

general planteado en la presente investigación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un análisis jurídico  de la Ley de Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en cuanto a 

los documentos electrónicos como medios de prueba 

En relación con el primer objetivo específico, es necesario manifestar que 

partiendo del estudio analítico de los recursos instituidos en nuestra legislación 
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constante en el acápite 3.3 de la presente investigación, expongo un amplio y 

completo análisis en cuanto a su contextualización, generalidades y naturaleza 

jurídica de los documentos electrónicos y su validez jurídica en la legislación 

ecuatoriana. Por lo expuesto se ha establecido que el primer objetivo específico 

ha sido satisfactoriamente alcanzado. 

 Comprobar que la falta de aceptación de prueba a través de los 

documentos electrónicos pueden dejar en la indefensión a los 

sujetos procesales. 

En el desarrollo del acopio teórico en lo que respecta a la “prueba y su valoración” 

expongo, la finalidad, el objeto, la eficacia probatoria y los principios para que una 

pieza procesal pueda ser considerada como prueba.  Más lo expuesto en el 

acápite 6.3 corroboro  que en realidad la falta de aceptación de los documentos 

electrónicos puede dejar en la indefensión a los sujetos procesales. Por lo tanto el 

segundo objetivo específico se verifica en su totalidad. 

 Analizar la importancia del Derecho Informático en la legislación 

Ecuatoriana. 

Mediante el estudio del “tratamiento jurídico procesal de los documentos 

electrónicos como medios de prueba en el Ecuador”, recalco la importancia y el 

devenir de las ciencia informática en el amplio espectro del derecho. Manifiesto 

que el vertiginoso desarrollo de la ciencia y tecnología irrumpe en el anacronismo 

de las leyes punitivas. Por lo expuesto el tercer objetivo específico lo he verificado 

cabalmente.   
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 Proponer un proyecto de reforma legal para obligar de manera 

imperativa su aceptación. 

Mediante la elaboración del proyecto de reforma al Código de Procedimiento 

Penal he logrado verificar el cumplimiento del tercer objetivo específico con 

claridad y suficiencia.  

 

6.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La no aceptación de los documentos electrónicos como medio de prueba 

vulnera el derecho a  la  defensa en todas las etapas del procedimiento 

penal consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. 

El trabajo de campo corrobora los criterios expuestos mediante la aplicación de la 

técnica de la encuesta y entrevista. La gran mayoría de los encuestados 

manifiesta que la valoración de las pruebas ateniéndose a las reglas de la sana 

crítica vulnera el derecho a la defensa consagrado en la ley y la Constitución. 

 

Mediante los textos de los fallos de la ex Corte Suprema de Justicia, revelo que la 

aplicación de  categoría  jurídica de la sana crítica por parte de los 

administradores de justicia es improcedente en el actual sistema adversarial 

penal. 

 

6.3 FUNDAMENTOS DEL AUTOR CON RESPECTO A LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

La Constitución ecuatoriana establece que el sistema procesal es un medio para 

la realización de la justicia. En este sentido, la Función Judicial, a través de sus 

diferentes órganos, es la encargada de hacer efectivo este mandato. Por ello, las 

resoluciones que dentro del ámbito de su competencia se adopten, deberán ser 
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congruentes; es decir, coherentes entre lo que resuelven los juzgadores y las 

pretensiones y excepciones planteadas por las partes. 

Por su parte el artículo 169 recalca que “EI sistema procesal es un medio para la 

realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

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

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

la sola omisión de formalidades”.76 

 

Al respecto la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11 numeral 

4 manifiesta que:“ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales”77,  el mismo artículo 11 numeral 9 

inciso 4  prescribe que: “ el Estado será responsable por detención arbitraria, error 

judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del 

derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas 

del debido proceso”. 

 

Sin embargo, una de las mayores deficiencias que se puede encontrar en muchas 

de las sentencias dictadas por los administradores de justicia, es su falta de 

fundamentación que, en la práctica, puede ocasionar serios inconvenientes, ya 

que se estaría vulnerando varios principios constitucionales. 

 

En la actualidad, en varias ocasiones, nos encontramos frente a fallos judiciales 

que en su parte resolutiva sufren de exceso o defecto en relación al objeto del 

proceso; es decir que ellas se encuentran viciadas de incongruencia. En la 

                                                 
76

 IBÍDEM. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. p. 95. 
77 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Quito-Ecuador. 2009. Pág. 22. 
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práctica este hecho podría generar una vulneración de los derechos de defensa y 

contradicción de las partes procesales. 

 

Quienes acuden al proceso para resolver sus conflictos jurídicos esperan que la 

resolución que los jueces adopten se circunscriba dentro del ámbito que ellas 

mismas proponen, en función del principio dispositivo que rige el ámbito penal en 

el Ecuador. En tal virtud, la congruencia es el principio por el cual los jueces 

encuentran un límite en su actuación, se ven obligados a resolver todo lo 

controvertido y solamente eso. 

 

Las resoluciones judiciales incongruentes pueden ser el resultado de varios 

errores cometidos por el juez tanto al momento de resolver como a lo largo del 

proceso. Por ello, es importante reflexionar acerca de los actos que pueden 

conducir al juez a errar respecto de la apreciación del objeto del proceso y con 

ello vulnerar la congruencia de la resolución, así como también saber cuándo el 

juez se excede en sus facultades oficiosas al punto de tergiversar el objeto del 

proceso.  

 

La nueva Constitución de la República del Ecuador, vigente desde octubre de 

2008, declara al Ecuador, en su artículo 1, como un “Estado constitucional de 

derechos y justicia”, a diferencia de la Constitución de 1998 que hablaba 

únicamente de “Estado social de derecho”. 

 

Esto supone un cambio importante en la forma en que se concibe el papel del 

Estado, en la manera en que se interpretan y se garantizan los derechos; los 

poderes públicos que se entendían sujetos a “derecho” o al ordenamiento jurídico, 
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ahora ven vinculado su actuar a todo el conjunto de derechos garantizados por la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

En definitiva, nuestra nueva Constitución tiene como eje o centro a los derechos; 

deja de preocuparse con exclusividad de la organización del Estado y propone 

como protagonistas a las personas. Esto da un nuevo enfoque a la manera en 

que debe interpretarse y aplicarse la Constitución y todo el ordenamiento jurídico. 

 

Actualmente el Ecuador cuenta con la Ley de Comercio Electrónico, firmas 

electrónicas y mensajes de datos, (publicada en el Registro Oficial No. 557, el 17 de 

abril de 2002) mediante la cual se incorporan determinadas figuras jurídicas 

informáticas que permiten garantizar el resguardo de la información, así como su 

transmisión a través de medios electrónicos mediante el uso de técnicas 

criptográficas. 

 

Uno de los objetivos de la citada norma es regular la utilización de la firma 

electrónica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que gozan las firmas 

manuscrita u otra análoga, mediante las cuales se manifieste indudablemente una 

determinada voluntad. 

 

La Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos 

contempla entre sus disposiciones que el reconocimiento jurídico de los mensajes 

de datos tendrá igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, 

valoración y efectos se someterán al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y 

su Reglamento. Sin embargo la mencionada ley en su artículo 55 manifiesta que 

la valoración de la prueba y su eficacia probatoria se someterá al libre criterio 
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judicial  contraviniendo al análisis y al estudio técnico y tecnológico que la ley 

obliga a las pruebas de carácter electrónicas: entre ellas la firma electrónica. 

La aplicación de la sana crítica por parte de los administradores de justicia no es 

procedente al valorar la eficacia probatoria de los documentos electrónicos, pues 

el juez arbitrariamente determinará si una operación realizada por estos medios 

es o no válida ocasionando afectación a uno de los presupuestos del debido 

proceso penal como lo es la seguridad y tutela efectiva de derechos, pues en 

muchos de los casos son los mismos jueces quienes cuestionan la eficacia 

probatoria de los documentos y acuerdos originados de manera electrónica. Pues 

debemos tener en consideración que la comisión de la gran mayoría de  delitos 

lleva implícito en algún grado  la manipulación automática y electrónica de la 

información y que el sistema penal ecuatoriano no determina el alcance, reglas y 

las limitaciones de la sana crítica. 
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7. CONCLUSIONES. 

Como producto de la presente investigación me permito anotar las siguientes 

conclusiones: 

1. Las sentencias judiciales deben fundamentarse en las disposiciones 

legales y en los méritos del proceso, siendo primordial en este último 

aspecto la prueba aportada por las partes en orden a la justificación de 

sus aseveraciones. 

2.  Uno de los presupuestos fundamentales respecto a la prueba es el 

relativo a su legalidad, el cual implica que tanto la solicitud, disposición, 

práctica e incorporación de la prueba al proceso penal debe sujetarse 

estrictamente a las disposiciones legales vigentes, para que así la misma 

tenga pleno valor jurídico. 

 
3. La prueba tiene como finalidad llevar al juez al convencimiento de que lo 

que ha llegado a su conocimiento es la verdad. 

 
4. La actividad probatoria no tendría razón de ser sin aquel momento 

culminante en el cual el juzgador realiza una valoración de todos aquellos 

elementos introducidos al proceso por las partes. 

 
5. Las legislaciones tanto del Ecuador, Colombia y Perú de los, reconocen a 

la firma electrónica como un sistema válido y capaz de generar efectos 

jurídicos. 

 
6. Nuestros legisladores le han otorgado a los documentos electrónicos la 

facultad de servir como medio de prueba para determinar la integridad, 
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identidad y autenticidad de un documento, objeto de prueba, en un 

proceso. 

 
7. Los medios electrónicos, específicamente la firma electrónica tienen 

mérito probatorio, y este mérito además es reconocido legalmente, y bien 

puede ser valorada por el juez como eficaz. 

 
8. El tema de los certificados electrónicos y, principalmente, el de las 

entidades de certificación, es un tema que merece un especial análisis de 

nuestra parte. La primera transitoria de la Ley de Comercio electrónico, 

firmas electrónicas y mensaje de datos obliga a la creación en nuestro 

país de una  la entidad   de certificación de información acreditada que 

garantice la autentificación de los certificados de las firmas electrónicas, 

situación que aún no acontecido,  por lo que los administradores de 

justicia al encontrarse en el proceso con uno de estos documentos lo 

desechan, sin valorarlo eficazmente. 

 
9. En el ámbito pertinente a la valoración de las pruebas electrónicas, la ley 

67 (Ley de Comercio, Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos)  nos 

remite a lo dispuesto en la regulación procesal civil, y de manera similar 

adopta también como sistema de valoración de este tipo de medios de 

prueba el de la sana crítica. 

 

10. Finalmente a pesar de todo el conocimiento y la experiencia que un juez 

pueda tener en un determinado tema, no se puede pretender que deba 

dominar todas las áreas del conocimiento, y mucho menos aquellas poco 

estudiadas como las relativas a los medios electrónicos, por lo que la 
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valoración ateniéndose a las reglas de la sana crítica es una disposición 

legal que debe reformarse. 

 
11. El sistema de la valoración de la prueba de acuerdo a la sana crítica, 

significa que el juez actúa bajo la obligación de acatar la predeterminación 

de la eficacia y valor probatorio de cada medio de prueba, sin considerar 

otros medios de prueba distintos a los contemplados en la ley como los 

aportados o rendidos sin las formalidades que la ley exige, característica 

intrínseca de los documentos electrónicos. 

 

8. RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración a las conclusiones antes anotadas me permito 

elaborar las siguientes recomendaciones: 

1. Sugiero a la Federación Nacional de Abogados y específicamente al 

Colegio de Abogados de Loja, la realización de un amplio foro para tratar 

sobre la eficacia probatoria de los documentos electrónicos. 

2. Sugiero tomar en consideración el precepto constitucional que manifiesta: 

“ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales”. 

3. Sugiero a la Asamblea Nacional y a la comisión respectiva, realizar un 

estudio detenido en torno a lo dispuesto en el art. 55 de la ley de comercio 

electrónico, firmas electrónicas y mensaje de datos.  

4. Que la figura jurídica de la sana crítica sea regulada, prescribiendo sus 

reglas con  claridad  y taxatividad legal. 

5. Sugiero a los catedráticos, alumnos y egresados de la Carrera de Derecho 

del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de 
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Loja, que se inclinen a la realización de investigaciones relacionadas con 

los medios probatorios su eficacia y valoración en el proceso acusatorio 

oral ecuatoriano. 

6. Se debe impulsar una reforma legal al Código de Procedimiento Penal en 

cuanto a la aplicación de la sana crítica. 

 

8.1 PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO. 

Que,  el Art. 11  numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, 

consagra el principio  de que el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

Que, un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución es el 

derecho a la seguridad jurídica, la imposibilidad de interponer el recurso de 

revisión contra sentencia obtenida por medio del error o fraude vulnera este 

principio constitucional. 

 

Que, siendo el Estado responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho 

a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas 

del debido proceso. 

 

Que, siendo el Ecuador un Estado constitucional  de derechos y justicia. 
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Que, el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de 

los derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

 

Que,  es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas 

jurídicas que le permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido el 

comercio electrónico y acceder con mayor facilidad a la cada vez más 

compleja red de los negocios internacionales, garantizando el derecho a la 

defensa y a la tutela efectiva de derechos en caso de litigio. 

Que, es deber insoslayable del Estado ecuatoriano brindar las máximas 

garantías, declara que la sustanciación de los procesos en todas las 

materias, instancias, etapas y diligencias se llevará acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo 

En uso de las facultades conferidas por el Art. 120, numeral 6, de la Constitución 

de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

Art. 1.- Sustitúyase al artículo 86  del Código de Procedimiento Penal por el 

siguiente: “Toda prueba será apreciada por el juez o tribunal con estricto apego al 

tenor literal de la ley, se  prohíbe la formulación de conjeturas o silogismos. 

Art. 2.- Agréguese un artículo. “Toda resolución de juez o tribunal deberá basarse 

en la carga probatoria de cada una de las pruebas practicadas en la 

etapa del juicio. 

 Art. 3.- Agréguese un artículo.-“El juez o tribunal estará obligado a la motivación 

legal  en caso de desaprobar la eficacia probatoria de cualquier clase de 
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prueba, especialmente a las referidas a los documentos electrónicos, 

firmas electrónicas y mensaje de datos.  

Art. 4.-  Agréguese un artículo después del art. 146.- “Para la obtención de 

pruebas de tipo electrónicas, no se requerirá de ningún tipo de autorización 

judicial, dada la especie, calidad y volatibilidad de este tipo de pruebas.  

 

DISPOSICIÓN GENERAL.-  Quedan derogadas expresamente todas las 

disposiciones que se opongan a la presente ley. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. La Corte Nacional de Justicia expedirá el 

correspondiente reglamento para la tramitación del recurso de revisión. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, República del 

Ecuador, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas de la 

Asamblea Nacional, a los ________ días del mes de _______________ del 2010. 

 

f. El Presidente                                          f. El Secretario



 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS FINALES 
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10. ANEXOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE DERECHO 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

Distinguido profesional del derecho, sírvase contestar las siguientes interrogantes que 

me permitirán recabar información válida  para contrastar y verificar  el trabajo de 

investigación intitulado “REFORMAS LEGALES EN CUANTO A LA EFICACIA, 

VALORACIÓN Y EFECTOS DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN EL 

PROCESO ACUSATORIO PENAL ECUATORIANO”. 

1. ¿De acuerdo a su experiencia profesional considera que la aplicación de 
la figura jurídica de la sana crítica como medio valorativo de pruebas puede 
contravenir a  los principios del debido proceso penal? 
SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera Usted que los administradores de justicia deben regirse 
única y estrictamente al tenor literal de la ley, sin llegar a la formulación de 
conjeturas? 
SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Piensa usted que  en la eficacia probatoria de los documentos 
electrónicos (firma digital) se observen las reglas de la sana crítica? 

SI (    )         
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NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree que la falta de aceptación de los documentos electrónicos (firma 
digital) puede dejar en indefensión a los sujetos procesales? 

SI (    )         

NO (    )  

PORQUÉ……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Piensa usted que se debería reformarse el Código de Procedimiento 
Penal, en cuanto a la valoración de la prueba en el proceso penal? 

SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE DERECHO 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 
 
 
INTERROGANTE No. 1 
¿Considera que la aplicación de la figura jurídica de la sana crítica como 
medio valorativo de pruebas puede contravenir a  los principios del debido 
proceso penal? 
 

……………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….……………………….……………………….…………… 

INTERROGANTE No. 2 

¿Considera Usted que los administradores de justicia deben regirse única y 
estrictamente al tenor literal de la ley, sin llegar a la formulación de 
conjeturas? 
……………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….……………………….……………………….…………… 

INTERROGANTE No. 3 

¿Piensa usted que se debería reformarse el Código de Procedimiento Penal, 
en cuanto a la valoración de la prueba en el proceso penal? 
……………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….……………………….……………………….…………… 
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11.   APÉNDICE. (COPIA CERTIFICADA DEL PROYECTO DE 

TESIS). 
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1. TITULO:  

 

“REFORMAS LEGALES EN CUANTO A LA EFICACIA, VALORACIÓN Y 

EFECTOS DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN EL PROCESO 

ACUSATORIO PENAL ECUATORIANO”.   

 

2. PROBLEMÁTICA: 

Cuanto más avanza el desarrollo del conocimiento en la sociedad y se 

incrementa la necesidad de usar las comunicaciones para la transmisión de 

datos e información, se presentan una serie de problemas vinculados con 

frecuentes vulneraciones a los sistemas informáticos. 

 

El Ecuador cuenta con la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y 

mensajes de datos, (publicada en el Registro Oficial No. 557, el 17 de abril de 

2002) mediante la cual se incorporan determinadas figuras jurídicas 

informáticas que permiten garantizar el resguardo de la información, así como 

su transmisión a través de medios electrónicos mediante el uso de técnicas 

criptográficas. 

 

Uno de los objetivos de la citada norma es regular la utilización de la firma 

electrónica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que gozan las 

firmas manuscrita u otra análoga, mediante las cuales se manifieste 

indudablemente una determinada voluntad. 
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Lamentablemente en nuestro país, existe un desconocimiento de dicha 

Ley y por tanto del Derecho Informático, lo cual impide una adecuada 

utilización de la tecnología y de las herramientas informáticas que otorgan 

mayor seguridad jurídica. 

Con estas técnicas criptográficas se otorga confidencialidad tanto a los 

datos como a la información que circula en las redes, permite la integridad 

tanto de los datos como de la información, facilita la verificación de la 

autenticidad de datos e información, genera confianza  en vista que 

permite otorgar seguridad a las comunicaciones, evita que datos e 

información sean conocidos por terceros ajenos a la relación entre las 

partes, al mantenerlos seguros hasta el momento en que pierdan 

importancia para los usuarios. 

 

En la actualidad es un hecho que el intercambio de información por medio 

de redes informáticas y telemáticas ha crecido a gran escala, por lo que se 

hace necesario reconocer expresamente su validez de manera que sean 

elementos  probatorios en el ámbito jurídico. 

 

La Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos 

contempla entre sus disposiciones que el “Reconocimiento jurídico de los 

mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos 
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escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterán al cumplimiento de 

los establecido en esta Ley y su Reglamento78”. 

En las legislaciones como la ecuatoriana aún se acepta la libre apreciación 

de la prueba (Art.86 del Código de Procedimiento Penal), y a pesar de 

haber reconocimiento expreso sobre el uso de los documentos electrónicos 

los operadores de justicia (jueces  y magistrados) no lo aceptan, por lo que 

la sana crítica del juez determinará si una operación realizada  por estos 

medios es o no válida, ocasionando afectación a uno de los presupuestos 

del debido proceso penal como lo es la seguridad y tutela efectiva de 

derechos, pues en muchos de los casos son los mismos jueces quienes 

cuestionan la eficacia probatoria de los documentos y acuerdos originados 

de manera electrónica, dejando en la indefensión a las partes. Debemos 

tener en cuenta que la comisión de la gran mayoría de  delitos lleva implícito 

en algún grado  la manipulación automática y electrónica de la información 

y que el sistema penal ecuatoriano no determina el alcance, reglas y las 

limitaciones de la sana crítica.  

En las legislaciones donde se acepta el sistema de libre apreciación de la 

prueba, los jueces y magistrados para la valoración de las mismas 

recurren al análisis de elementos tales como: integridad, inalterabilidad, 

veracidad y exactitud. Es innegable que los documentos electrónicos 

pueden llegar a cumplir e incluso superar estos requisitos, sobre todo en 

cuanto a la integridad e inalterabilidad. 

 

                                                 
78

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 

y Mensajes de Datos.Quito-Ecuador.2009. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Tomando en cuenta que el  Sistema Académico Modular  por Objetos de 

Transformación (SAMOT) que nos ofrece la Universidad Nacional de Loja,  nos 

permite vincular la teoría con la práctica, he creído conveniente realizar el 

presente trabajo de investigación jurídica  intitulado  “REFORMAS LEGALES 

EN CUANTO A LA EFICACIA, VALORACIÓN Y EFECTOS DE LOS 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN EL PROCESO ACUSATORIO PENAL 

ECUATORIANO”, la misma que presenta novedad, actualidad y es aplicable a 

la realidad socio jurídica en la que nos desenvolvemos. 

 

Actualmente existe una insuficiencia legal referente a la validez probatoria de 

los documentos electrónicos. Por lo antes expuesto considero que es 

importante investigar el tema antes planteado, este goza de actualidad y es de 

relevante trascendencia social, puesto que en la realidad se presentan 

innumerables inconvenientes y contradicciones jurídicas en torno a la temática 

planteada.  

 

Desentrañare durante el desarrollo de la investigación las limitaciones e 

inconvenientes que presenta este régimen jurídico. Pero lo más importante es 

que como resultado de este estudio incorporaré un  conjunto de reformas a la 

ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos y  al 

Código de Procedimiento Penal que permita un aporte significativo a la solución 

del problema planteado. 

 



155 

 

En relación a la factibilidad de la investigación, debo manifestar que cuento 

con la disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución del presente trabajo 

investigativo, existen las fuentes bibliográficas y documentales necesarias para 

la recopilación de la información, la respectiva asesoría, y los recursos 

materiales, técnicos y financieros para culminar con la tesis. 

 

Por todo lo expuesto, considero que se justifica plenamente la realización de la 

presente investigación.  

 

4. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

Demostrar la insuficiencia  de las normas jurídicas relativas a la eficacia 

probatoria de los documentos electrónicos y su validez jurídica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar un análisis jurídico  de la Ley de Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en cuanto a los documentos 

electrónicos como medios de prueba. 

 

 Comprobar que la falta de aceptación de prueba a través de los documentos 

electrónicos pueden dejar en la indefensión a los sujetos procesales. 

 

 Analizar la importancia del Derecho Informático en la legislación 

Ecuatoriana 
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 Proponer un proyecto de reforma legal para obligar de manera imperativa su 

aceptación. 

 

 

5. HIPÓTESIS 

La no aceptación de los documentos electrónicos como medio de prueba 

vulnera el derecho a  la  defensa en todas las etapas del procedimiento 

penal consagrado en la Constitución de la República del ecuador. 

 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

Siendo la marco teórico el referente pleno que desarrollado metodológicamente 

se constituirá en el informe final de la presente  investigación que  la he 

titulado: “REFORMAS LEGALES EN CUANTO A LA EFICACIA, VALORACIÓN 

Y EFECTOS DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN EL PROCESO 

ACUSATORIO PENAL ECUATORIANO”.  Iniciaré estableciendo los aspectos 

históricos conceptuales y todos los elementos que sustenten el régimen jurídico 

del inquilinato.  

 

El Ecuador como estado social de derecho no está ajeno al desarrollo e 

integración de las denominaciones nuevas tecnologías de la información, 

instituciones públicas y privadas están abriendo páginas de información en 

internet, así como promoviendo por este medio, actividades y comercialización 

de productos, por lo que en los últimos tiempos el crecimiento comercial en la 

web ha sido importante. 

 



157 

 

De esta realidad surge la necesidad de regular la actividad denominada 

“Comercio Electrónico”, Internet ha traído consigo diversas maneras de 

hacer negocios electrónicos a través de esta red de redes que está distribuida 

en todo el planeta. Es por ello, que los cambios y las nuevas tecnologías se 

unen para revolucionar la forma en que llevan a cabo los negocios. La 

competitividad ha hecho del internet una vía de desarrollo, en donde no solo 

los ofertantes sino también los usuarios son beneficiados, hoy en día los 

procesos comerciales sobrepasan límites y es de esta manera que el comercio 

electrónico nace como una nueva herramienta para los negocios que provee de 

oportunidades a todos los involucrados. A más de ser el Comercio Electrónico 

“La forma propio de Internet en la que se realizan transacciones  económicas, y 

se mantienen relaciones comerciales de manera directa entre comprador y 

vendedor”, dando la posibilidad de que  las comunicaciones y los equipos de 

tecnología estén al alcance de todos, La principal característica de esta forma 

de comercio es la rapidez con la que pueden realizar las transacciones de 

productos o servicios, sin que la distancia, el tiempo y los costos lo limiten. De 

esta manera, el Comercio Electrónico se convierte en la herramienta del mundo 

globalizado. Está nueva modalidad de realizar negocios, se desenvuelve  en un 

medio en el que se han desarrollado sistemas de seguridad para garantizar la 

transferencia de datos confidenciales. Cualquier transacción financiera se 

realiza de la cuenta del proveedor o suministrador  del producto o servicio, a la 

cuenta del consumidor o cliente que lo adquiera y viceversa. La transacción se 

lleva a cabo automáticamente a través de entidades bancarias que intervienen 

en la compra-venta 
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En vista de estas circunstancias, surge el Derecho Informático como una 

rama del Derecho que permite otorgar las soluciones jurídicas adecuadas 

a los problemas originados por el uso de las tecnologías, en las diversas 

actividades del ser humano.  

El Derecho Informático cumple un rol muy importante en la prevención de 

problemas y en la solución de los mismos, generados por el uso de medios 

electrónicos. También facilita la incorporación de nuevas instituciones 

jurídicas que permitan crear confianza a quienes son usuarios de los 

medios electrónicos. 

 

Las disfunciones o problemas documentales en el campo jurídico se 

presentan hoy como un obstáculo para que el Derecho pueda cumplir la 

función que le es propia por lo que debe ser tratado por la ciencia jurídica. 

El campo del Derecho es extenso y complejo, y hoy más que antes la 

cantidad de la información que produce diariamente es prácticamente 

incontrolable. La toma de una decisión jurídica, sea que ésta se exprese 

como norma jurídica, sentencia judicial, informe en derecho, investigación 

jurídica, respuesta a una consulta legal, requiere largas horas de 

recopilación de información utilizando herramientas informáticas 

adecuadas, sin las cuales carecerá de validez y eficacia. Es por esto que el 

acceso a la información no puede verse sólo como un problema 

cuantitativo, sino que debe ser analizado como un problema cualitativo en 

cuanto puede significar la negación del sistema jurídico al no dar eficacia 

a principios jurídicos básicos reconocidos en nuestro ordenamiento. 
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La pluralidad de fuentes normativas que caracterizan nuestro sistema y el 

desconocimiento de una serie de circunstancias que provocan inseguridad 

en los individuos respecto del sistema jurídico, deben ser considerados 

para retomar la necesidad de investigar y poner atención a la seguridad 

jurídica, apoyándonos en el desarrollo del Derecho Informático, en tanto y 

en cuanto nos permita dar una mayor eficacia al ordenamiento jurídico. 

La difusión de las fuentes formales del ordenamiento jurídico es un 

mecanismo efectivo de concreción de los principios del Estado de Derecho 

de seguridad y certeza jurídica; sin embargo encontramos que se lo realice 

eficientemente aunque existan órganos oficiales de publicación como el 

Registro Oficial, cuyo acceso es reducido, aún dentro del campo de los 

abogados.  

La norma publicada en el Registro Oficial corresponde al texto original, 

pero no hay un órgano oficial que certifique cuál es el texto realmente 

vigente de una norma jurídica especialmente cuando dicho texto ha 

sufrido una serie de modificaciones. Es ahí cuando surge la necesidad de 

contar con las herramientas informáticas adecuadas que nos brinden 

seguridad informática y por tanto jurídica.  

El Ecuador cuenta con la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas 

y mensajes de datos, (publicada en el Registro Oficial No. 557, el 17 de 

abril de 2002) mediante la cual se incorporan determinadas figuras 

jurídicas informáticas que permiten garantizar el resguardo de la 

información, así como su transmisión a través de medios electrónicos 

mediante el uso de técnicas criptográficas.  
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Uno de los objetivos de la citada norma es regular la utilización de la firma 

electrónica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que gozan las 

firmas manuscrita u otra análoga, mediante las cuales se manifieste 

indudablemente una determinada voluntad.  

Lamentablemente en nuestro país, existe un desconocimiento de dicha 

Ley y por tanto del Derecho Informático, lo cual impide una adecuada 

utilización de la tecnología y de las herramientas informáticas que otorgan 

mayor seguridad jurídica. 

 

Es de vital importancia que todas las Instituciones, especialmente las del 

Estado se vuelvan más eficientes y brinden mayor seguridad, lo cual 

podría facilitarse con el uso de firmas y certificados electrónicos que 

permitan dar fe de una manera efectiva, otorgando un adecuado 

resguardo a la información que circula por las redes interconectadas, sean 

estas redes abiertas como Internet o cerradas como una Intranet o redes 

internas que se instalan en las Instituciones.  

 

El Derecho Informático recoge instituciones técnicas y las incorpora al 

Derecho, otorgándoles un adecuado valor legal; por ejemplo podemos citar 

las técnicas de cifrado, es decir aquellos sistemas de seguridad que 

permiten ocultar la información evitando que personas extrañas a las 

relaciones generadoras de derechos entre las partes, accedan a la misma 

para dañarla, alterarla o comercializarla. 
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Con estas técnicas criptográficas se otorga confidencialidad tanto a los 

datos como a la información que circula en las redes, permite la integridad 

tanto de los datos como de la información, facilita la verificación de la 

autenticidad de datos e información, genera confianza, en vista que 

permite otorgar seguridad a las comunicaciones, evita que datos e 

información sean conocidos por terceros ajenos a la relación entre las 

partes, al mantenerlos seguros hasta el momento en que pierdan 

importancia para los usuarios. 

El espectacular desarrollo científico y tecnológico han abierto las puertas a 

nuevas posibilidades de delincuencia antes impensables, los llamados 

DELITOS INFORMATICOS al que algunos autores lo denominan de 

algunas maneras: “Delitos Electrónicos”, “Delitos relacionados con los 

Ordenadores”, “Crímenes por Ordenador”, etc., son aquellas “conductas 

que ponen en peligro o lesionan la integridad, confidencialidad y/o 

disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, y ello sin perjuicio de 

que, además, puedan suponer una puesta en peligro y lesión de bienes 

jurídicos distintos”. 

El Sabotaje informático doctrinariamente, es el acto de borrar, suprimir o 

modificar sin autorización funciones o datos del sistema informático 

(hardware y/o software) con intención de obstaculizar el funcionamiento 

normal del sistema. 

Es acceder sin ser autorizados a servicios y sistemas informáticos que van 

desde la simple curiosidad, como es el caso de los piratas informáticos 

(hackers), hasta el sabotaje informático (cracking). 
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Las conductas que, con independencia de la protección de otros intereses 

jurídicos, menoscaban este bien jurídico, son en principio las siguientes: 

1. Acceso no autorizado a servicios y sistemas informáticos  

2. Fraude Informático 

3. Falsificación Informática  

4. Sabotaje informático 

Este delito, puede entrañar una pérdida económica sustancial para los 

propietarios legítimos de Empresas, Instituciones públicas, privadas, 

Gubernamentales, etc. 

El Sabotaje o Daño Informático puede tener lugar en Internet en dos 

formas: 

 a).-Puede producirse por medio de la modificación y/o destrucción 

de los datos o programas del sistema infectado, o 

 b).-Puede producirse por medio de la paralización o bloqueo del 

sistema, sin que necesariamente se produzca alteración ni destrucción de 

los datos o programas. 

Es oportuno indicar, que legislaciones a nivel mundial han tipificado como 

delito esta clase de actividad y la han sometido a sanciones penales. En el 

Ecuador, nuestro Código Penal (Art. 415) tipifica a este delito como “Daño 

Informático”, imponiendo una prisión de 6 meses a 3 años y multa de 60 a 

150 dólares para aquél que en forma maliciosa, destruya, altere, suprima 
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o inutilice programas, bases de datos o sistema de redes o sus partes, o 

impida, obstaculice o modifique su funcionamiento. Se agrava la pena de 

3 a 5 años y multa de 200 a 600 Dólares en caso de que afectare datos 

contenidos en las computadoras o en el sistema de redes destinado a 

prestar un servicio público o que tengan que ver con la Defensa Nacional. 

El sabotaje informático, es llevado a cabo, en la mayoría de los casos por 

empleados descontentos y puede producirse, tanto a la parte física del 

ordenador (hardware) como a la parte lógica del mismo (software). Los 

daños al software se pueden causar a través de elementos 

electromagnéticos, cuyas técnicas son las siguientes: la introducción de 

virus, gusanos o una bomba lógica que destruye, altere o inutilice los 

programas, datos o documentos electrónicos almacenados en el sistema 

informático.  

Es muy importante diferenciar entre el Hacking y Cracking, el primero, 

utiliza técnicas de penetración no programadas para acceder a un sistema 

informático, buscando únicamente el ingreso a tales sistemas sin dirigir 

sus actos a la afectación de la integridad o disponibilidad de la 

información, pero sí a la confidencialidad y exclusividad de la misma y 

también en algunos casos a vulnerar la intimidad del titular de aquella; 

mientras que el segundo, altera, suprime o dañarla información, por 

cuanto la intención del agente es obstaculizar, dejar inoperante o 

menoscabar el funcionamiento de un sistema o dato informático 

El Ecuador, en abril de 2002, expide la Ley de Comercio, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, instrumento que da un marco jurídico 

a las innovaciones tecnológicas relacionadas con la transmisión de 

file:///C:/cgi-bin/search.cgi
file:///C:/cgi-bin/search.cgi
file:///C:/cgi-bin/search.cgi
file:///C:/cgi-bin/search.cgi
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información utilizando medios electrónicos. El objeto de la Ley es la de 

regular los mensajes de datos, firmas electrónicas, servicios de 

certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de 

servicios electrónicos a través de redes de información, incluido el 

comercio electrónico (e-business) y lógicamente la protección a los 

usuarios de estos sistemas de cualquier mecanismo de distorsión. 

Gracias a la expedición de esta Ley, nacen como delitos con características 

propias el sabotaje (SPAM) y los daños informáticos (CYBER CRIME). 

Sobre este punto trataremos más adelante, hasta mientras diremos que 

estas infracciones se incorporan al Código Penal ecuatoriano, logrando así 

una protección concreta y específica a este tipo de actos, considerados 

desde abril de 2002 como delitos. Ahora bien, dentro de la regulación 

propia de los mensajes de datos, también se prevé mecanismos de 

protección propios en donde se enuncian principios y procedimientos que 

se deben respetar. 

La Ley establece que los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico 

que los documentos escritos. Estos consisten en documentos que han sido 

enviados por un sistema electrónico, a los cuales se les da plena validez.  

El artículo 5 de la Ley establece principios sobre confidencialidad y 

reserva: "se establecen los principios de confidencialidad y reserva para 

los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda 

violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la 

intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o violación 

del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta 

Ley y demás normas que rigen la materia". Se establecen principios que 

file:///C:/cgi-bin/search.cgi
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armonizan con disposiciones constitucionales. La inviolabilidad y el 

secreto de la correspondencia es una garantía establecida en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Es importante poner de relieve que la delincuencia cibernética, 

generalmente se basa en el delito instrumentado por el uso de la 

computadora a través de redes telemáticas y la interconexión de la 

computadora. Las ventajas y las necesidades del flujo nacional e 

internacional de datos, que aumenta de modo creciente en Países donde la 

tecnología está más avanzada y en otros donde se está desarrollando 

notablemente, conlleva también a la posibilidad creciente de estos delitos. 

Es por esta razón, que la criminalidad informática constituye un reto 

considerable, tanto para los sectores afectados, como para los 

Legisladores, Funcionarios Judiciales y Autoridades Policiales encargadas 

de las investigaciones. 

 

Aportar con investigaciones jurídicas en el área de la informática, para 

que, tanto abogados como personas interesadas tengan una fuente donde 

acudir, y que sin lugar a dudas en un futuro cercano los asuntos en 

materia de Derecho Informático y las Nuevas Tecnologías de la 

Información serán tratados con más frecuencia. 

Posteriormente enunciaré los aspectos jurídicos de tipo constitucional y 

legal que versa sobre los elementos constitutivos de la estafa, apropiación 

ilícita y fraude informático válidos necesarios para incorporar la figura 

jurídica de fraude informático en la legislación ecuatoriana como tipo 

penal. 

file:///C:/cgi-bin/search.cgi
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7. METODOLOGÍA. 

7.1  Métodos.      

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. Es válida la concreción del 

método científico hipotético deductivo para señalar el camino a seguir en 

la investigación socio-jurídica propuesta; pues partiendo de las hipótesis y 

con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática 

de la investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que 

se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto procuraré 

establecer el nexo existente entre el vinculo del parentesco de afinidad y el 

impedimento para realizar ciertos actos jurídicos. 
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7.2  Procedimientos y Técnicas.  

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La 

investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas y diez personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis general, cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores. 

 

Los datos de la investigación empírica se presentarán en tablas o 

cualquier grafico estadístico, y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para 

la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

  7.2  Esquema provisional de informe final.  

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en castellano y traducido al inglés; introducción; 

revisión de literatura; materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía, y, anexos.  
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Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional de informe 

final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente 

lógica: 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo:  

 

A) Un marco teórico conceptual.- Estableciendo los aspectos 

históricos conceptuales y todos los elementos que sustenten la 

temática anteriormente establecida 

 

B) Marco Jurídico doctrinario .- Enunciando los aspectos jurídicos de 

tipo constitucional y legal que versan sobre  los documentos 

electrónicas como medios de prueba. 

 

c) Criterios doctrinarios sobre la libre apreciación de la prueba 

conforme a las reglas de la sana crítica del juez o tribunal  para 

determinar si una operación realizada por medios electrónicos es 

válida. 

 

 En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: 

 

1) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

2) Presentación y análisis de resultados de la entrevista. 
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En un tercer nivel vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: 

 

1) Indicadores de verificación de objetivos y de contrastación de 

hipótesis. 

2) La deducción de conclusiones. 

3) El planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia 

de la tesis. 

 

Entendido así el proceso metodológico, he creído conveniente investigar 

un problema de suma relevancia en la realidad objetiva, denominado:  

 

“REFORMAS LEGALES EN CUANTO A LA EFICACIA, VALORACIÓN Y 

EFECTOS DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN EL PROCESO 

ACUSATORIO PENAL ECUATORIANO”.   El proceso de investigación 

que planteo estará enmarcado en forma preferente, a la organización 

y ejecución de las siguientes fases. 

 

Fase de Recopilación. 

En esta fase procederé a la adquisición de bibliografía básica, a la 

selección de doctrina jurídica, que me permita concretar el marco teórico 

sobre el problema formulado, procediendo a la lectura comprensiva y a la 

obtención de extractos mediante la aplicación de fichas bibliográficas, 

mnemotécnicas de transcripción y  mnemotécnicas de comentario. 
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Fase de Indagación. 

En esta fase indagare sobre los principales indicadores de la hipótesis 

planteada, tanto en la bibliografía seleccionada, como obteniendo 

información de profesionales vinculados con la magistratura  y la 

abogacía. 

 

De la misma forma me serviré de las técnicas de la encuesta, la entrevista 

y la selección de datos. Se aplicara treinta encuestas y tres entrevistas a 

profesionales conocedores del tema. 

 

 Fase de análisis. 

Consistirá básicamente en un proceso de discusión y análisis de los 

indicadores obtenidos en las fases anteriores, que me permitirá elaborar y 

retroalimentar el marco teórico para sustentar la tesis. 

 

Fase de síntesis. 

En esta fase se formularan las conclusiones, recomendaciones, y el 

proyecto de reformas a la Ley de Comercio Electrónico,  Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, y el Código de Procedimiento Penal. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO.  AÑO 2009 
 

 

 

  

Nro. 
De 

orde
n.  

Tiempo en 
meses. SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

DICIEMBRE  
ENERO 

FEBRERO 
MARZO ABRIL. 

Tiempo en 
semanas.  

I 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Actividades.  

1 

Selección de  
tema y 

problema.   X X                                      

2 

Elaboración 
del Marco 

Referencial, 
justificación y 

objetivos. 
   X  X X                                  

3 

 Diseño del 
proyecto de 

tesis.         X  X   X X                          

4 

Tramite para 
la aprobación 
del proyecto.                X  X                      

5 

Acopio de la 
Información 

Bibliográfica.                     X  X                  

6 

Investigación 
de Campo 

                        X  X              

7 

Presentación 
y análisis  de 

los resultados  
de la 

investigación.                             X  X          

8 

Redacción  
del Borrador 
de la Tesis.                                X X        

9 

 Redacción 
del informe 

final.                                    X  X  X  
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9. PRESUPUESTO  
Recursos Materiales 

Elaboración del proyecto  $       300,00  

Material de escritorio  $    1.400,00  

Bibliografía Especializada  $       250,00  

Elaboración del Primer informe.  $       120,00  

Reproducción  del informe final  $       250,00  

Imprevistos  $       120,00  

TOTAL  $    2.440,00  

 

El total de gastos asciende a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

dólares  americanos. 

 

Recursos Humanos. 

 Director de Tesis: Por designarse 

 ENTREVISTADOS: 3 profesionales conocedores del tema. 

 ENCUESTADOS: 30 personas seleccionadas por muestreo.  

 PROPONENTE DEL PROYECTO. SANDRA P. ALVERCA CHIMBO. 
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