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1.

TÍTULO

DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS
SIN FIRMA EN EL PROCESO PENAL ECUATORIANO, Y SU EFICACIA
B

D

U

D

N

1

D

JUZG D

”.

2.

RESUMEN

La presente tesis lleva por título:

DE

LOS DOCUMENTOS PRIVADOS SIN FIRMA EN EL PROCESO PENAL
ECUATORIANO, Y SU EFICACIA PROBATORIA DE ACUERDO A LA
SANA CRITICA DEL JUZGADOR”, el observar como en las sentencias
penales cuando existen medios probatorios de documentos privados sin
firma, presentados en la audiencia del juicio no alcanzan el valor probatorio,
por lo que los Jueces debe apegarse a la sana crítica u emitir una
resolución. Sin considerar el peritaje scopométrico a que deben ser
sometidos

los

documentos

electrónicos

o

soportes

de

cintas

magnetofónicas, videos, grabaciones, entre otras. La actual tecnología en un
proceso penal debe ser trasmitida y descifradas por especialistas en la
materia conforme lo son los Agentes de criminalísticas los encargados de
informar al Fiscal y dar a conocer la juez lo que le pregunte en la audiencia
oral.

El acopio teórico, jurídico y doctrinario, el estudio de casos concretos, la
aplicación de encuestas y entrevistas, permitió obtener criterios con
fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que
aportaron a la verificación de los objetivos y a la contrastación de las
hipótesis planteadas referentes a esta práctica; tanto la Constitución de la
República del Ecuador, como el Código de Procedimiento Penal garantizan
la

eficacia

probatoria,

pero

sin

embargo

debe

de

precisarse

fundamentación del Juez en la sana critica que resuelve el caso.
2

la

2.1. ABSTRACT

Is thesis is entitled: "THE SKILLS SCOPOMETRICAS OF DOCUMENTS
WITHOUT PRIVATE FIRM IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF ECUADOR,
AND PROBATION EFFECTIVENESS OF AGREEMENT TO CRITICISM OF
JUDICIAL SANA", noting as in sentencing decisions when documents are
evidentiary private unsigned presented at the hearing of the trial did not
reach the evidentiary value, so that judges should stick to healthy criticism or
issue resolution. Excluding the scopométrico expertise should be subjected
to electronic documents or media tapes, videos, recording among others.
The current technology in criminal proceedings must be transmitted and
deciphered by experts in the field as they are the agents responsible for
criminology inform the prosecutor and the judge give out so I asked at the
oral hearing.

The collection theoretical, legal and doctrinal study of specific cases, the use
of surveys and interviews with fundamentals criteria yielded clear and
precise, well known literature, which contributed to the verification of the
objectives and the testing of the hypotheses regarding this practice, both the
Constitution of the Republic of Ecuador, and the Code of Criminal Procedure
guarantee probative, but nevertheless must be specified on the basis of
sound judgment Judge that solves the case.

3

3. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación jurídica titulado:
DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS SIN FIRMA EN
EL PROCESO PENAL ECUATORIANO, Y SU EFICACIA PROBATORIA
DE ACUERDO A LA SANA CRITICA DEL JUZGADOR”, surge previo
análisis a la Constitución de la República del Ecuador que

garantiza el

debido proceso y las pruebas obtenidas o actuadas con violación a la
Constitución o la Ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia
probatoria.

El Art. 86 del Código de Procedimiento Penal establece la apreciación de la
prueba será por parte del juez o tribunal conforme a las reglas de la sana
crítica. Ninguna de las normas se entenderá en contra de la libertad de
criterio del Juez. La sana crítica es una fórmula equilibrada, armónica entre
la libertad de criterio y la necesidad de fundarse en la experiencia y la razón.

Todo, absolutamente todo, se valora conforme a las reglas de la sana crítica,
y los jueces y tribunales apreciaran la prueba pericial, según las reglas de la
sana crítica. Fundamentalmente y por dignidad de los administradores de
justicia, éstos, deben tener en consideración la razón de la ciencia que
hubiera dado y las circunstancias que en ella incurra, para la aplicación de la
sana crítica.
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El Art. 146 Código de Procedimiento Penal manifiesta que la prueba se la
valorará por su calidad en documentos públicos y privados, así como por su
relación con el conjunto de las demás pruebas. Es solo en este instante que
se logra tener una manifestación evidente del documento privado.

Se puede decir entonces que los documentos privados sin firma: fotografía,
películas, videos, cintas magnetofónica y fax, constituyen pruebas, y que por
lo tanto deben ser manejadas como tal, específicamente como pruebas
documentales, por su carga técnica, real que orienta al Derecho y por ende a
quién administra justicia; además, por constituirse una prueba pericial con
conocimientos científicos. La absoluta libertad del juzgador para apreciar y
valorar las pruebas y también frente a la restricción valorativa, de la prueba
legal, surge el sistema intermedio y más extendido de la sana crítica que
deja al juez formar libremente su convicción, entra en juego la conciencia en
la apreciación de los hechos; en la sana crítica el juicio razonado.

La prueba legal lo conforma cualquier medio probatorio admitido por la ley
objetiva; aquella cuya eficacia o resultado se lo ha establecido legalmente;
debe apreciarse de modo estricto con una aplicación y observación justa de
la sana crítica; aunque el juez sea lego, pero que por su delicadísima función
y por conciencia discernirá con razón y equidad, sobre lo justo, verdadero,
razonable, legal y lo que es más científico y técnicamente elaborado, para lo
cual dejará de lado el capricho, propósito maligno, abuso de poder, fuerza, y
dará paso a la razón y a lo científico. Por lo expuesto, considero pertinente

5

realizar un exhaustivo análisis de la sana crítica del juzgador al momento de
dictar sentencias basadas en pruebas documentales de documentos
privados sin firma que ha sido judicializadas en el juicio.

La estructura del presente informe final la elaboré de acuerdo al siguiente
orden; en primer lugar con la indagación y análisis crítico, el mismo que
empieza con la Revisión de Literatura, en donde es evidente el acopio
teórico relacionado con el problema investigado, gracias a la bibliografía
consultada de libros, diccionarios, Constitución de la República del Ecuador,
Leyes, Compendios de Legislación Ecuatoriana, Revistas, gracias a los
avances de la ciencia, el internet fue uno de los principales medios de
información, investigación y acopio de información requerida para el
presente trabajo de investigación.

En lo referente al Marco Conceptual, lo investigado y consultado he ceñido
la investigación en temas como; la Prueba, la Prueba Documental, el Peritaje
Scopométrico, Documentos Privados Sin Firma, Valoración de la Prueba, la
Sana Crítica, en el Marco Doctrinario desarrollo los temas relacionados a la
Scopometría. Sus orígenes y desarrollo en la Policía, la Teoría del Fruto del
Árbol Envenenado, la Prueba Prohibida, Sistema de Valoración de Prueba,
Principio Constitucional de exclusión absoluta de la prueba ilícita, Principio
de exclusión absoluta de la Prueba. En el marco jurídico analizo e interpreto
normas legales de la Constitución de la República del Ecuador, Código de
Procedimiento Penal, legislación comparada de Perú, Chile y Colombia.

6

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos como
científico,

inductivo,

deductivo,

comparativo,

exegético,

estadístico;

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación
jurídica.

En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo
consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho,
basado en un cuestionario de cinco preguntas, fue también imprescindible la
aplicación de entrevistas a un número de cinco profesionales del derecho
con un banco de seis preguntas; y para concluir con el acopio realice el
estudio de casos en donde el Juez dicta la resolución a través de la sana
crítica.

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de
campo desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y
crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los
objetivos planteados y la contrastación de la respectiva hipótesis, para luego
proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el
campo procesal penal. Con todos los argumentos expuestos queda el
presente trabajo investigativo a consideración de las autoridades, comunidad
universitaria, y del H. Tribunal de Grado, aspirando que el mismo sirva como
medio de consulta para los estudiantes de Derecho o particulares ansiosos
de conocer el presente tema.
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4.

REVISIÓN DE LITERATURA.

4.1.

MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. La prueba

El autor Mario Aguirre Godoy;

nd

qu

n

u

ón

ún l

prueba es la acción y el efecto de probar, probar es demostrar de algún
d l

z d un h

h

l v d d d un

ón”1.

f

El autor Humberto Briceño Sierra indica que la prueba anticipada como su
nombre

lo

indica

constituye

una

anticipación

a

la

producción

y

diligenciamiento de la prueba, que debe efectuarse antes del período
respectivo de la aportación y diligenciamiento de los medios de prueba
ofrecidos en su oportunidad por las partes.

La prueba “es una verificación de afirmaciones que se lleva a cabo utilizando
los elementos de prueba de que disponen las partes y que se incorporan al
proceso a través de medios de prueba y con arreglo a ciertas garantías.

De tal concepto se extrae los siguientes elementos: La prueba no consiste
en averiguar sino en verificar. La prueba en el nuevo proceso penal

1

AGUIRRE GODOY, Mario. La carga de la Prueba. Pág. 78.
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únicamente tiene lugar en la etapa del

juicio oral.

Es aquí donde el

tribunal verifica las afirmaciones en las cuales se basan la acusación y
la defensa, como veremos, toda la actividad que precede al juicio oral y
que se lleva a cabo durante la etapa de investigación no constituye
propiamente actividad probatoria destinada a verificar hechos sino
actividad de instrucción destinada a averiguarlos, lo que nos exigirá
reconocer las diferencias existentes entre los actos desarrollados en
d un d d h

”2.

Se puede decir que el hecho de probar y el mecanismo para hacerlo existen
desde la misma existencia de las normas jurídicas penales, que se
conforman a través del derecho penal. Como bien sabemos, el derecho
penal es aquél que estudia el sistema de normas jurídicas reguladoras del
poder del Estado (iuspuniendi) que determinan los tipos penales y las
sanciones que les corresponden al autor, sean penas o medidas de
seguridad, buscando el restablecimiento del orden jurídico, la defensa de la
sociedad y la resocialización del delincuente.

De otro lado, el derecho procesal es el conjunto de normas que regulan la
aplicación de las leyes de fondo o derecho sustancial; por lo que, en el
derecho procesal penal también existe un conjunto de normas que regulan el
proceso desde el inicio hasta el fin. Tiene la función de investigar, identificar,

2

TAMBINI DEL VALLE, Moisés. La Prueba en el Derecho Procesal Penal. Pág. 256.
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y sancionar (si fuese necesario) las conductas que constituyen delitos,
evaluando las circunstancias particulares de cada caso concreto.

Según Eugenio Florián prueba es; "la síntesis de diversos aspectos pues
la figura de la prueba es poliédrica, inclusive un análisis sucinto nos
muestra su complejo contenido, del cual debemos tener en cuenta los
aspectos que más interés revisten para los fines prácticos del proceso
penal"3.

Etimológicamente la palabra Prueba, según CABANELLAS, dice: "procede
del adverbio probe, que significa honradamente, por considerarse que
obra con honradez quien prueba lo que pretende; y según otros, de
probandum,

de

los

verbos

recomendar,

aprobar,

experimentar,

patentizar, hacer fe, según varias leyes del Derecho Romano”4.

En la enciclopedia JURIDICA OMEBA, prueba se la define como: "la
demostración de la asistencia de un hecho material o de un acto
jurídico en las formas admitidas por la ley; o bien el medio empleado
para hacer la prueba"5. De lo anotado, puedo deducir que, la prueba es
aquello que sirve de testigo, que representa la existencia de un acto
humano, que tiene gran valor jurídico por su frecuente uso y por ser un
hecho necesario en todo proceso penal.
3

FLORIAN, Eugenio. de las Pruebas Penales Tomo I, edit. TEMIS, Colombia 1968, Pág. 3.
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Edit. HELIASTA S.R.L.
Argentina, 1981, Pág. 497.
5
OMEBA ENCICLOPEDIA JURIDICA. Tomo XXIII, Edit. ANCALO S.A. Argentina 1976, Pág. 729
4
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4.1.2. La prueba documental

La prueba documental

l

qu

á

n

ud

d

u

n

públicos o privados6”.

Dentro de la clasificación de la prueba encontramos que darle mayor
importancia se la clasifica en diferentes aspectos según la originalidad de la
misma es por esto que tenemos la prueba material la misma que se refiere a
todos los vestigios encontrados en el lugar donde se suscitó el delito; la
prueba documental refiriéndose a toda clase de documentos que sirvan de
guía para esclarecer el móvil del hecho investigado y por último la prueba
testimonial que es la que se la realiza a personas que tengan conocimiento
sobre el hecho investigado que sirva de referencia para llegar a la solución
del conflicto. Las pruebas recogidas y presentadas en el juicio no pueden
estar en contra de la ley ya que carecerán de eficacia probatoria, lo que
quiere decir que no tendrán validez en ninguna circunstancia.

La Prueba Documental es un documento escrito, que nos permite verificar o
demostrar algo importante y que puede utilizarse como un objeto válido para
poder comprobar cualquier actividad o circunstancia que amerita el
esclarecimiento la verdad de lo ocurrido. Documentos comprendemos tanto
los continentes escritos de información, como aquellos a lo que el Código se
refiere como “otros medios” en general formas de reproducción de imagen o
6

GUÍA DE APLICACIÓN PARA EL PROFESIONAL DEL DERECHO”.-Ob. Cit.-Pág. 65-74.
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sonidos. Se trata de funcionales perfectamente equivalentes desde la lógica
de litigación. Dicho de otro modo, la distinción clásica entre “instrumento” y
documento no tienen mayor relevancia desde la lógica general de litigación.
La incorporación y uso de los documentos responde también a la
tensión entre la lógica de la desconfianza y la del sentido común, tal
d

b

l

bj

.”7

Es muy acertada la definición por que nos resume que la prueba documental
es un instrumento que declara por sí mismo su veracidad, y es así que debe
ser incorporada al juicio de conformidad a lo establecido en la ley para que
pueda ser una prueba fundamental para esclarecer el hecho que se
investiga.

“La prueba documental lo que se aprehende es la fase intelectual del mismo,
es decir, lo que el documento dice lo que expresan sus palabras o sus
signos o sus imágenes”8. Es decir, que la prueba documental es aquella que
nos permite demostrar que lo que se encuentra impregnada en un hoja de
papel tenga estrecha relación del objeto que se investiga sea esta como
documentos públicos o privados, como también a este se incorpora por
ejemplo las cartas, identificaciones personales, etc.

7

8

BAYTELMAN A. Andrés y DUCE J. Mauricio Drs., ”Litigación Penal Juicio Oral y Prueba, Concordancias con la
legislación Colombiana Mildred Hartmann A”., Grupo Editorial Ibáñez, 2008, Pág. 70.
ZAVALA BAQUERIZO Jorge Dr., “El Proceso Penal Ecuatoriano”, Tomo II, Edit, Pudeleco, Quito, Pág. 331.
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4.1.3. El peritaje scopométrico

La disciplina scopométrica utiliza este proceso de comparación y lo efectúa
siempre en dos etapas bien definidas fundamentales para el sistema.

n

El Método scopométrico

n

f

u

un

nu

nál

físico del material sometido a estudio, por medio de instrumental óptico
adecuado a la investigación a realizar y de acuerdo con principios,
métodos y procedimientos que, derivados del aporte científico,
industr l

,h n

bd

l d n

n

ón d

,

en razón de que comprenden normas ineludibles que deben observarse
para realizar las mediciones con precisión, para luego efectuar las
comparaciones entre el material dubitado e indubitado sometido a
análisis y de este modo establecer correspondencia o descartar un
ún

g n(

d

n

d

d n f

ón)”9.

El proceso de comparación consiste en encontrar elementos coincidentes en
calidad y cantidad suficiente para poder abrir juicio categórico, y es
fundamental para arribar a conclusiones de identificación o descarte.

Los perita es scopométricos o documentológicos tiene como misión el
laboratorio policial, realizar investigaciones científicas de orden físico, por
medio de instrumental óptico adecuado y aplicación fotográfica, produciendo
9

SOSA, Carlos. http://principiodeidentidad.blogspot.com/2008/04/el-mtodo-scopomtrico.html
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informes periciales requeridos por autoridades competentes en las
averiguaciones de hechos delictuosos y otras irregularidades. Para ello, y
por aplicación de métodos propios, se evacuan pericias scopométricas
propiamente dichas, sobre documentos (falsificación de textos y firmas,
adulteraciones, lavado, raspado, falsificación y adulteración de sellos),
pericias mecanográficas (identificación de textos mecánicos, tiempos de
ejecución), pericias sobre balística interior y exterior, pericias sobre
elementos de efracción y varios.

4.1.4. Documentos privados sin firma

El autor Rafael Pérez Palma afirma: d
u b

d

lgún h

u
h

n
u

l
bl g

n l qu
ón”10. De acuerdo

con este autor el documento es aquel escrito a través del cual se verifica la
existencia de algún hecho u obligación.

Eduardo Pallares, se refiere al documento escrito como: “cualquier cosa que
tenga algo escrito con sentido inteligible; agregando que no importa la
materia sobre la cual se escriba, esta puede ser sobre papel, madera,
ladrillos hechos de arcilla.

Por lo que entendemos en general cualquier

cosa que no requiere un lenguaje que esté formado con vocablos, pues

10

PEREZ PALMA, Rafael, Guía de Derecho Procesal Civil, Tercera Edición, Editorial Cárdenas S.A., Editor y
Distribuidor, México D.F., 2002, Pág. 350.
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los jeroglíficos constituyen un documento si se puede traducir su
gn f

d ;

j

l : un

g

n ”11.

De acuerdo con este autor, el documento es cualquier escrito que pueda ser
interpretado por la inteligencia humana, para él no importa la materia sobre
la cual reposa el escrito que puede ser papel o ladrillos. En general se
entiende por documento cualquier cosa que esté formada por un lenguaje y
que se pueda comprender su significado, es por esto que dentro de la
denominación de documento, encontramos también a aquellos vestigios de
la iniciación de la escritura como lenguaje, que reposan en los papiros y
pergaminos, los que fueron hechos a través de jeroglíficos.

Francisco Ramírez Fonseca, considera que: “documento es el ob eto
material en el cual por escritura o gráficamente, consta o se significa un
hecho.

Así pues, no solamente será documento jurídico aquel objeto material
en el que con la escritura se alude a un hecho; también lo será todo
objeto en el que por figuras, o cualquier otra forma de impresión, se
h g

n

un h

h ”12.

Conforme a la opinión del autor citado el

documento es un objeto material en el cual consta a través de la escritura o
de gráficos un hecho, por lo tanto no se considera como documento jurídico
11

12

PALLARES, Eduardo, Derecho Procesal Civil, Decimoséptima Edición, Editorial Porrúa S.A., México, D.F.,
1999, Pág. 380-381.
RAMÍREZ FONSECA, Francisco, , “La Prueba en el Procedimiento Laboral”, 5ª ed., Editorial PAC., México
D.F., 1994, Pág. 94.
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aquel realizado a través de la escritura, sino también aquel que mediante
figuras o cualquier otra forma de impresión, dé cuenta de la existencia de un
hecho específico.

d

Chiovenda, asienta que documento,

n

ón

l

destinada e idónea para producir una cierta manifestación del
pensamiento, comprendiendo así las escrituras y las representaciones
n f

l

g b

n

d v z”13.

De la cita realizada se comprende que para este autor, el documento es
aquella representación material, orientada a producir una manifestación de
pensamiento, por lo tanto dentro de su definición están involucradas las
escrituras y las representaciones científicas como las grabaciones de voz.

Hernando Devis Echandía, anota que d

u

n

d

qu

producto de un acto humano, perceptible con los sentidos de la vista y
el acto, que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un
hecho cualquiera, que puede ser declarativo representativo cuando
contenga una declaración o puede ser únicamente representativo (no
declarativo) cuando no contenga ninguna declaración como sucede en
los planos, cuadros o fotografías; el carácter representativo de los
documentos que los distingue de las cosas u objetos que sin ser

13

CHIOVENDA JOSÉ, "Derecho Procesal Civil", Tomo II, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, D.F., 1980,
Pág. 369.
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documentos pueden servir de prueba indiciaria, como una huella, un
, un h

d ”14.

De acuerdo con el autor antes citado, el documento es producto de un acto
del hombre, esta apreciación es sumamente importante puesto que los seres
humanos son los únicos capaces de convertirse en sujetos de una relación
jurídica nacida a partir de la existencia de un documento. Todo documento
es perceptible con los sentidos de la vista y del tacto, a esto agregaría
personalmente el hecho de que pueden ser perceptibles también a través del
oído en el caso de las grabaciones.

Los documentos sirven de prueba

histórica y representativa cuando contienen una declaración; sin embargo
pueden ser también sólo de carácter representativo para el caso en que no
contienen ninguna declaración.

Documentos privados: Doctrinariamente se ha encontrado la siguiente
opinión:

D

U

N

V D .

l

d

d

l

interesadas, con testigos o sin ellos, pero sin intervención de notario o
funcionario público que le dé fe o autoridad. De concurrir algunos de
estos últimos, y en ejercicio de sus funciones, se estaría ante la
u

14

15

d ld

u

n

úbl

”15.

DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo III, Editorial ABC, Bogotá-Colombia,
1996, Pág. 487.
CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial Heliasta S.R.L.,
Buenos Aires-Argentina, 2001, Pág. 307.

17

De la definición anterior se puede establecer que el documento privado es
aquel celebrado por las partes, sin la intervención de una autoridad
competente que de fe de la autenticidad de su contenido.

La definición anterior tiene relación con la contenida en el Art. 191 del
Código de Procedimiento Civil ecuatoriano que dice:

n

u

n

v d

es el escrito hecho por personas particulares, sin intervención de un
notario ni de otra persona legalmente autorizada, o por personas
úbl

n

qu n

nd

u f

”16.

Los documentos privados son todos aquellos escritos en que se incluyan, sin
intervención de un notario, declaraciones capaces de producir efectos
jurídicos. Mientras no se compruebe la autenticidad de las firmas del
documento, no valen como prueba judicial. Una vez comprobadas las firmas,
tienen tanta validez como un documento público.

En caso que alguno de los firmantes declare que no es la firma suya la que
aparece en el documento, éste puede ser dotado de validez ya sea por
testigos que verifiquen la autenticidad de la firma, o por la examinación del
documento por parte de expertos en caligrafía que certifiquen la
autenticidad.
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador,
2009, Pág. 33.
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Puedo concluir que tanto respecto de los documentos públicos como de los
documentos privados, su finalidad es demostrar, contradecir y reconocer la
autenticidad y realidad de los hechos expuestos por las partes en litigio y su
objetivo de valoración y actuación de la pruebas resulta ser obligatorio,
independiente y de acuerdo a derecho.

Por lo general, el documento privado no tiene fuerza obligatoria, ni aún
contra los mismos que lo otorgaron, así como tampoco tienen valor
probatorio desde ningún punto de vista. El documento privado en sí, carece
de significación jurídica.

Por lo general el documento privado carece de importancia dentro del
proceso penal; sólo el documento privado que hubiera sido reconocido por el
otorgante antes del a iniciación del proceso penal puede tener el valor
probatorio otorgado a los documentos públicos. Algunos tratadistas a base
de lo expuesto, es que clasifican a los documentos en auténticos y no
auténticos, siendo los primeros los que han sido reconocidos; y los
segundos, aquellos que no han sido reconocidos. El documento es auténtico
cuando en su formación intervienen aquellas personas que, realmente,
debían intervenir.

Los

Documentos

Privados

sin

Firma.-

“Dentro

del

cotidiano

desenvolvimiento, toda actividad requiere de gran cantidad de documentos
privados sin firma, que circulan y contribuyen a la movilización de la riqueza,
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así como a la prestación de numerosos servicios a la sociedad moderna; y,
ésta les concede credibilidad inconfundible e inequívoca ”17.

Los Documentos Privados sin firma en la legislación ecuatoriana si
examinamos detenidamente todos los cuerpos legales existentes en nuestro
país, inclusive la Constitución de la República del Ecuador, todo,
absolutamente todo, se maneja con documentos sean estos públicos
autorizados con las solemnidades legales por el competente empleado, o
privados realizados por personas particulares.

Toda actividad en la vida social se desarrolla con documentos privados, en
toda área. El Dr. Fabián Alarcón en su tesis doctoral manifiesta "el grado de
eficacia de la prueba está determinado por la ley, estableciéndose en
consecuencia un absolutismo legal y anulando la facultad discrecional
del juez, el cual no podría en ningún caso apartarse de las normas
positivas

que

determinan

que

concurriendo

ciertos

elementos,

determinados presupuestos básicos, un hecho está probado y al
contrario las pruebas que no reúnen las condiciones exigidas por la
l

,

nd

d v l

”18. Actualmente la ley faculta al juez para que se

valga de estos elementos y presupuestos básicos, confiando en su
experiencia y aplicación de la lógica a través de la libre comunicación y la
sana crítica, pero no se la concibe claramente dentro del sistema penal en el

17
18

FLORIAN, Eugenio. de las Pruebas Penales Tomo I, edit. TEMIS, Colombia 1968, Pág. 3.
http/www,documentos privados sin firma.com/trabajos34/construcción-/shtml
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que no consta regida por normas legales que resultan insuficientes por los
vacíos existente en nuestras leyes.

Los documentos privados sin firma, como se lo ha manifestado en líneas
anteriores, es aquel redactado o elaborado por las partes interesadas sin la
intervención de funcionario público que de fe. Se puede decir entonces que
los documentos privados sin firma: fotografía, películas, videos, cintas
magnetofónica y fax, constituyen pruebas, y que por lo tanto deben ser
manejadas como tal, específicamente como pruebas documentales, por su
carga técnica, real que orienta al Derecho y por ende a quién administra
justicia; además, por constituirse una prueba pericial con conocimientos
científicos.

La absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas y
también frente a la restricción valorativa, de la prueba legal, surge el sistema
intermedio y más extendido de la sana crítica que deja al juez formar
libremente su convicción, entra en juego la conciencia en la apreciación de
los hechos; en la sana crítica el juicio razonado.

4.1.5. Valoración de la prueba

De manera general “valorar” significa reconocer o apreciar el valor, mérito o
cualidades de algo; respecto de la valoración de la prueba significa

21

entonces que el Tribunal de Garantías Penales va a apreciar el valor de las
pruebas presentadas en un proceso.

Como señala Ángel Martínez Pineda, l

u b d b

b l,

ód a

y precisa, que permita al oferente llegar a la demostración de su
hipótesis. La prueba robustece la argumentación, a tal grado que el
fundamento de toda resolución judicial estriba en la correcta
apreciación de los elementos probatorios que se desahogaron en el
”19.

La prueba, es el elemento que da vida al proceso, cuyo objetivo es lograr
que la verdad histórica de los hechos que se presenta al inicio, sea
acreditada y se compruebe la existencia del delito y la responsabilidad de
quien está siendo procesado, o sea que se logra establecer el tipo de delito
que se cometió y de acuerdo a las investigaciones, quien es el responsable
del mismo, tomando en cuenta las circunstancias que se dieron en torno al
hecho.

De acuerdo con Guillermo Colín Sánchez, la valoración de las pruebas,

n

el acto procedimental, caracterizado por un análisis conjunto de todo lo
apartado en le investigación relacionando unos medios de prueba con
otros. Para así, obtener un resultado, en cuanto a la conducta del

19

MARTINEZ PINEDA, Ángel. “Filosofía Jurídica de la Prueba”. 2da. Edición. Portua-México. 2001. Pág. 16.
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hecho, certeza o duda, y en cuanto a la personalidad del delincuente,
z ”20.

“…En el proceso penal, por ser de orden público, el uez ostenta un papel
activo, y, en mérito al principio de investigación, cae dentro de su imperio
averiguar la verdad jurídica objetiva, por medio de la adopción de cualquier
medida de instrucción… En efecto, en el ámbito de la usticia penal,
corresponde al Ministerio Público aportar el fardo de la prueba, sin dejar
ninguna duda razonable; puesto que si existe alguna duda, para evitar el
error judicial, el reo habrá de ser absuelto.

De ahí que Pedro J. Bertolino ha dicho con sobrada razón que la actividad
procesal del Fiscal no es estrictamente persecutoria, porque no siempre se
desenvuelve con sentido incriminatorio, sino que por buscar la verdad real,
puede ser ampliamente liberatoria, de modo tal que sus requerimientos y
opiniones no lo vinculan a un criterio inmutable, sino por el contrario, resulta
permanentemente cambiante conforme sean los elementos probatorios
adquiridos durante el curso de la investigación judicial.

Como colofón, cabe poner de resalto que no existe verdad sin prueba,
en consecuencia, el juez, en su sagrado ministerio de otorgar a cada
quien lo suyo, habrá de averiguar la verdad para satisfacer su íntima
convicción, máxime en materia penal, en cuyo ámbito no puede
20

COLIN SANCHEZ, Guillermo. “Así habla la delincuencia y otros más”. 2da. Edición Porrúa-México. 1991. Pág.
425.
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renunciar conscientemente al establecimiento de la verdad jurídica
bj

v ,

n d

n u

nl

ón d un

jud

l.”
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En la etapa del juicio, las partes presentarán ante el Tribunal de Garantías
Penales todas las pruebas con que cuenten, sean éstas documentales,
testimoniales o materiales, para que sean VALORADAS por el Tribunal, que
decidirá sobre su validez o no dentro del proceso; por lo tanto, deben ser
lícitas para que sean apreciadas.

Para llegar al establecimiento de la verdad, se han establecido los diferentes
medios de prueba, en razón de que a través de ella se puede demostrar la
certeza sobre la existencia de un hecho o sobre la veracidad de un juicio.

Es en la etapa del juicio en que el juzgador realiza la valoración de todos los
elementos de prueba introducidos al proceso por las partes, que tienen
como finalidad justificar sus aseveraciones y las alegaciones que deben
realizar en cuanto a las pruebas obtenidas con la finalidad de orientar al juez
al momento de apreciar la prueba y emitir el fallo.

Existen diversos criterios sobre la forma de cómo el juez debe valorar las
pruebas, por lo que haré mención a tres modalidades fundamentales: la
íntima convicción, la prueba tasada y la libre convicción o sana crítica.

21

http://www.google.com.ec/nj.org/portal/index.php?option=com_docman&task..- Valoración de la Prueba.- 16
enero 2012.- Pág. 11
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La Íntima convicción, como su nombre lo indica es aquella modalidad en la
que el juzgador hace la valoración de la prueba en base a su convicción
íntima, de acuerdo a lo que le dicta su conciencia,

u

n

n

qu

sujetarse a un orden 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
ju

”22.

Este sistema, utilizado en el sistema norteamericano, se basa en la
presunción del juzgador, apegada a la razón y a la lógica. Sin embargo, no
puede dejarse de lado el hecho de que pueda existir un fallo arbitrario, pues
queda al libre arbitrio del juzgador, es por ello que existen algunas críticas al
respecto.

22

JAUCHEN, Eduardo.-Tratado de la prueba en materia penal.- Rubinzal Culzoni Editores.- Buenos Aires.-2002.
Pág. 46
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La Prueba Tasada, sistema en el cual, la valoración de la prueba se halla
previamente determinada en la ley, y es aquí donde se establecen los
parámetros que van a guiar al juez para apreciar los elementos probatorios
que se presentan en el juicio, y de esta forma no tenga que recurrir a una
valuación subjetiva de dichos elementos.

La ley 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. Como en el caso de las pruebas obtenidas con violación a la
constitución y la ley que se establece que carecerán de valor probatorio.

Este sistema, también ha merecido las críticas de los estudiosos del
Derecho, por cuanto se considera que la prueba se reduce a un
procedimiento meramente formal, sin permitirle al juez amplitud en su poder
de decisión por tener que ceñirse estrictamente a lo que determina la ley y
no a la libre convicción, aunque encontrara alguna contradicción.

La Libre Convicción (Sana Crítica) puede considerarse como un sistema
intermedio entre la prueba tasada y la libre convicción.

“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

26

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 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
l

n nd

n

hu

n ”23.

Al apreciar la prueba aplicando el sistema de sana crítica, se involucra
también el principio de libertad de la prueba, en cuanto a que se puede
probar todos los hechos que se consideren importantes para la decisión
judicial; para ello se puede recurrir a cualquier medio probatorio admitido por
la ley, debiendo el Juez exponer las razones que le han llevado a dictar su
resolución, con la suficiente motivación.

23

JAUCHEN, Eduardo: Ob. Cit.- Pág. 48 y 49.
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Debe considerarse también la equidad en la valoración de la prueba en
virtud del principio de inmediación, para lo cual se requiere un análisis
racional de la misma y las deducciones de culpabilidad y de inocencia que
expresan las partes.

Es fundamental que el juzgador aplique correctamente las reglas de la
lógica, la ciencia y la experiencia al emitir el fallo, pues 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.

“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

28

penal no puede, por motivos de equidad del proceso, decidir su
cul

bld d

nd nd d

l

n

b

”24.

Este sistema actualmente es el más utilizado y así lo recogen los códigos
procesales penales vigentes; 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, con ello se da 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.

4.1.6. Sana critica

La sana crítica es la operación intelectual realizada por el juez y destinada a
la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales, realizada con
sinceridad y buena fe. Ha sido definida como "la lógica interpretativa y el
común sentir de las gentes"25 y como la combinación de criterios
lóg

d

x

n

qu

d b

l

l juzg d

” 26. En otras

palabras, la sana crítica es el método de apreciación de la prueba,
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URIARTE Valiente, Luis M. y Farto Piay, Tomas.- El proceso penal español. – Jurisprudencia Sistematizada, La
Ley.- Grupo Wolters Kluwer Espana S.A. - Nueva Imprenta, Madrid.- 2007, Pág. 677- 682
MONTERO AROCA, Juan. La prueba en el proceso civil. Civitas. Pág. 278-279
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Font Serra, Eduardo. El dictamen de peritos y el reconocimiento judicial en el proceso civil. La Ley-Actualidad.
Pág. 183 y ss.
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donde el juez la valorará de acuerdo a la lógica, las máximas de la
x

n

l

n
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f nz d

”27.

Las reglas de la sana crítica no constituyen un sistema probatorio distinto de
los que tradicionalmente se han venido reconociendo. Se trata más bien de
un instrumento que el juez está obligado lógicamente a utilizar para la
valoración de las pruebas en las únicas circunstancias en que se encuentra
en condiciones de hacerlo, esto es, cuando la legislación no lo sujeta a un
criterio predeterminado.

El principio exige que el juez motive y

argumente sus decisiones. Dado que se aplica exclusivamente en
aquellos casos en los que el legislador ha entregado al juez el poder de
valorizar libremente dicho resultado, se opone, en este sentido, al
concepto de prueba legal o tasada, donde es la Ley la que fija el valor
d l

u b ”28.

Según el tratadista Manuel Ossorio a la sana crítica la define; F n

l

absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas,
también frente a la restricción valorativa de la prueba legal, surge el
sistema intermedio y más extendido de la sana crítica, que deja al juez
formar libremente su convicción, pero obligándolo a establecer sus

27

VON CONTA FUCHSLOCHER, Alejandro (2010). «La Sana Crítica». Trabajo de Investigación (Facultad de
Derecho, Universidad de los Andes (Santiago, Chile)).
28
PLASCENCIA VILLANUEVA, Raúl (mayo-agosto 1995). «Los medios de prueba en materia penal ». Boletín
Mexicano de Derecho Comparado Nueva Serie Año XXVIII (83). ISSN 0041 8633
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fundamentos. En la libre convicción entra en juego la conciencia en la
apreciación de los h

h

; nl

n

z n d ”29.

, l ju

La sana crítica es una fórmula equilibrada, armónica entre la libertad de
criterio y la necesidad de fundarse en la experiencia y la razón.

Para el autor Couture, citado por Manuel Ossorio, en lo relacionado a la
qu

sana crítica señala;
apoyarse
b

v

en
n

l ju

proposiciones
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La Sana Crítica, consiste en que el juez, debe apreciar la prueba y los
antecedentes de la causa, de manera provechosa para la finalidad del
proceso; el juez debe ceñirse a la recta inteligencia, al conocimiento exacto y
reflexivo de los hechos, a la lógica y a la equidad, para examinar las pruebas
actuadas en el proceso y de esta manera ha de llegar con entera libertad a
la decisión que más se ajuste a su íntima convicción.

Todo, absolutamente todo, se valora conforme a las reglas de la sana crítica,
y los jueces y tribunales apreciaran la prueba pericial, según las reglas de la
sana crítica. Fundamentalmente y por dignidad de los administradores de
justicia, éstos, deben tener en consideración la razón de la ciencia que
29

OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. 26ª. Edición 2007.
Buenos Aires – Argentina. Pág. 898.
30
COUTURE, citado por OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial
Heliasta. 26ª. Edición 2007. Buenos Aires – Argentina. Pág. 899.
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hubiera dado y las circunstancias que en ella incurra, para la aplicación de la
sana crítica.

Los documentos privados sin firma, como se lo ha citado en líneas
anteriores, es aquel redactado o elaborado por las partes interesadas sin la
intervención de funcionario público que de fe.

Pero lo más importante que se debe tomar muy en cuenta es su eficacia
probatoria, que es similar e indiscutible a los documentos públicos, siempre y
cuando no exista contradicción.

Se puede decir entonces que los documentos privados sin firma: fotografía,
películas, videos, cintas magnetofónica y fax, constituyen pruebas, y que por
lo tanto deben ser manejadas como tal, específicamente como pruebas
documentales, por su carga técnica, real que orienta al Derecho y por ende a
quién administra justicia; además, por constituirse una prueba pericial con
conocimientos científicos.

La absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas y
también frente a la restricción valorativa, de la prueba legal, surge el sistema
intermedio y más extendido de la sana crítica que deja al juez formar
libremente su convicción, entra en juego la conciencia en la apreciación de
los hechos; en la sana crítica el juicio razonado.
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La prueba legal lo conforma cualquier medio probatorio admitido por la ley
objetiva; aquella cuya eficacia o resultado se lo ha establecido legalmente;
debe apreciarse de modo estricto con una aplicación y observación justa de
la sana crítica; aunque el juez sea lego, pero que por su delicadísima función
y por conciencia discernirá con razón y equidad, sobre lo justo, verdadero,
razonable, legal y lo que es más científico y técnicamente elaborado, para lo
cual dejará de lado el capricho, propósito maligno, abuso de poder, fuerza, y
dará paso a la razón y a lo científico.

Por lo expuesto, considero pertinente realizar un exhaustivo análisis de la
sana crítica del juzgador al momento de dictar sentencias basadas en
pruebas documentales de documentos privados sin firma que han sido
judicializadas en el juicio.

4.1.6.1.

l

El Método de la Sana Crítica
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normas de criterios de los jueces, basadas en pautas de la lógica, la
experiencia y la psicología, y aún del sentido común, que aunadas
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n ”31.

Las reglas de la Sana Critica están integradas, por una parte con los
principios fundamentales del intelecto humano, pilares de todo conocimiento
31
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racional e instrumento de certeza, en su camino hacia la verdad lógica y
ontológica, y por otra parte por las reglas empíricas denominadas máxima de
experiencias.

Esa libertad dada por la Sana Critica, reconoce un límite que es el respeto a
las normas que gobiernan la corrección del pensamiento, es decir las Leyes
de la lógica, de la Psicología y de la experiencia común, por lo que es
exigible que las conclusiones a que se arriben sean del fruto racional de las
pruebas del proceso, sin afectación del principio lógico de razón suficiente,
que exige la prueba en que se funde solo permita arribar a una única
conclusión y no a otra, debiéndose no solo respetar aquellos principios sino
además, los de identidad, contradicción, y tercero excluido.

Este razonamiento expuesto comprende la razón jurídica de lo que contiene
el método de la Sana Critica Judicial o Libre Convicción, ello significa, que
los magistrados, en el momento de fallar, sentenciar, deben aplicar este
método, que consiste en fundar su resolución no en su convencimiento
personal, no en lo que ellos piensen, sino que deben hacerlo de una forma
razonada y aplicar la sana critica, es decir que su convencimiento debe
realizarse mediante las pruebas aportadas al proceso y no apartándose de
ellas, deben contar con certeza apodíctica, y a través de ella aplicar la sana
critica judicial, que no es lo mismo que la INTIMA CONVICCIÓN.
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Ello significa, que solo fundamentan sus resoluciones, en lo que ellos
piensan, pero se apartan de las pruebas del proceso, y violan la aplicación
del método de la libre convicción o sana critica judicial, nuestra legislación
prohíbe a los magistrados aplicar la íntima convicción, (o sea resolver sobre
lo que ellos piensan), sino que deben fundamentar sus resoluciones bajo las
pruebas del proceso y aplicar la sana critica, acompañada de una prueba
acabada y directa, algo que en el 90 % de los casos no se realiza, porque
para hacer cumplir la ley, los encargados de hacerla cumplir la violan
constantemente.
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l g l qu
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nl

d los magistrados, es el de

la Íntima Convicción, que es el método que se aplica por ejemplo en los
juicios por jurados, donde el jurado falla sobre su convencimiento
personal, desconociendo las razones de derecho que posibilitan un
mejor entendimiento del r z n

n

l

”32.

Es por eso, que si la ley obliga a los magistrados apartarse de la íntima
convicción y la mayoría la usa, lo que están constantemente haciendo es
violar nuestro ordenamiento jurídico, y de esa forma desnaturalizan nuestro
estado de derecho, convirtiendo a la justicia, en la reina de las injusticias.
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4.2.

MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. La scopometría, Sus orígenes y desarrollo en la Policía

La mayoría de las personas, aun las más ilustradas, ignoran no solamente el
origen, sino también los procedimientos técnicos que se utilizan en la Policía
y a los cuales se les conoce con el nombre genérico de “scopometría”.
término ha sido puesto de moda hace poco por el doctor Héctor
González Iramáin, cuando en el acto de informe in voce, realizado en la
Cámara de Apelaciones en lo Criminal, manifestó lo siguiente: 'Subrayo
que también la Cámara Civil omitió la pericia scopométrica de la Policía
de l

l, qu d

g

n
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n

l

”33.

"Han corrido ya 30 años desde el día en que el jefe de investigaciones,
señor José Gregorio Rossi, con el propósito de dar mayor expansión a
la fotografía y procurar más luz para los trabajos que en ella se
efectuaban, mandó a construir en la azotea del Departamento Central
de Policía una casilla de madera. Al empleado don Ernesto Belaunde,
que tenía a su cargo la confección de los planos ilustrativos de
inspecciones oculares, se le pasó entonces a ese local, para que lo
utilizara como laboratorio en las pericias sobre impresiones digitales.
El primer plano de aquella índole confeccionado por esa oficina fue
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ejecutado por disposición del juez de Instrucción, doctor Jorge H.
Frías, para ilustración d un u

h

d ”34.

En el año 1912, Belaunde fue ascendido a encargado de gabinete, y ese
pequeño laboratorio iba a cobrar mayor jerarquía por la mayor jerarquía de
su animador.

Esa dependencia de fotografía especializada que echó las bases de la
fotografía científica, fue designada por el señor Rossi con el nombre de
“scopometría”, neologismo formado por las palabras “scopeo”, que significa
examen, investigación, y “metría”, de medida, exactitud.

Desde la instalación de aquel laboratorio, se comenzaron las experiencias
sobre documentos dubitados, que ordenaban los jueces, con tan buen
resultado, por su seriedad y rectitud, que llegaron a ser indispensables en
todos los procesos. Es que los magistrados estaban seguros no tan sólo de
la bondad del método empleado, ni de la exactitud de los procedimientos,
sino también de la autoridad científica y moral de los funcionarios que
efectuaban las pericias.

En esos peritajes, los técnicos ponen a disposición de los jueces todos los
elementos necesarios para que puedan apreciar por sí mismos, la veracidad
de sus afirmaciones sobre la base de planos, diseños, micro y
34
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macrofotografías, gráficos, diagramas, etc., únicos documentos capaces de
llevar al ánimo de los magistrados sensación de la verdad que buscan.
Además, los jueces, en sus pedidos de peritajes sobre documentos, al enviar
a la oficina el papel dudoso o incriminado, sólo solicitan su examen por el
método scopométrico, sin someter a cuestionarios, ni indicar sus dudas
especiales, con lo que obligan a los peritos policiales, a efectuar un estudio
general del documento, expidiéndose luego acerca de la calidad del papel.
Esos informes técnicos se basaban en las comprobaciones que realizaban, y
su mayor prestigio provenía y proviene de que tienen la valentía de
manifestar, cuando es necesario, que no han logrado convencerse de la
realidad o falsedad de los documentos puestos bajo el amparo de su
honradez profesional, pues tienen como norma inveterada de conducta, no
aventurar opiniones que no puedan demostrar fotográficamente.

Los peritos también se expiden sobre tipo de escrituras, tiempo de ejecución,
su forma, tintas empleadas y todas las demás características, falsas o
verdaderas, que descubran, ofreciendo las pruebas correspondientes a sus
afirmaciones.

Como la scopometría comprende la utilización de todo aparato, método,
procedimiento o fórmula científica o simplemente técnica, que pueda ser
aplicada en la investigación de la verdad, los trabajos son siempre
acompañados por las fotografías, que además de servir de ilustración al
informe respectivo, ofrecen la prueba gráfica permanente de esas
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aseveraciones y de las diversas experiencias y diligencias realizadas para el
esclarecimiento de la verdad, poniendo de esa manera, al alcance de los
jueces, los detalles necesarios, por ínfimos que parezcan.
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actualmente por tradición, la policía científica en la Policía Federal
Argentina (ex Policía de la Capital), conserva una de sus divisiones
lz d

n ln

b

”35.
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Bajo esta disciplina se procesan principalmente exámenes de documentos y
la identificación de cosas en general por un método ideado y desarrollado en
nuestro país. En un principio se ejecutaban las confrontaciones gráficas sin
subordinación a ninguna metodología específica. Ante la dificultad de indicar
cuál era el método usado, pasaron a referirse a un método propio: el
scopométrico.

Estos peritajes nacen como consecuencia de la necesidad de distinguirse de
los peritajes químicos, que por naturaleza son mayormente destructivos del
material analizado, en tanto que, por el contrario, los procedimientos
vinculados con la física y específicamente los exclusivamente ópticos y
comparativos no lo son.
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“Los principios y leyes del sistema tuvieron repercusión internacional y
fueron reglamentados por el decir. 15.963/46, donde se enuncian los
peritajes scopométricos como misión del laboratorio policial, de la siguiente
manera: "...realizar investigaciones científicas de orden físico, por medio de
instrumental óptico adecuado y aplicación fotográfica, produciendo informes
periciales requeridos por autoridades competentes en las averiguaciones de
hechos delictuosos y otras irregularidades.

Para ello, y por aplicación de métodos propios, se evacuan pericias
scopométricas propiamente dichas, sobre documentos

(falsificación de

textos y firmas, adulteraciones, lavado, raspado, falsificación y
adulteración de sellos), pericias mecanográficas (identificación de
textos mecánicos, tiempos de ejecución), pericias sobre balística
interior y exterior, pericias sobre elementos de efracción y varios"36.

Como se desprende de ese texto legal, la disciplina scopométrica en este
tipo de peritajes es eminentemente de índole física y llama "pericias
scopométricas propiamente dichas" a las documentológicas, incluyendo
también en un principio los peritajes balísticos, que más adelante se
independizan y adquieren autonomía propia; también incluye como rubro
"varios" la comparación e identificación de cosas en general.

36
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4.2.2. Teoría del fruto del árbol envenenado

Es una metáfora legal, que ha sido aplicada muy frecuentemente, en muchos
de los casos sin el debido análisis y determinación, que al ser incorporada la
evidencia y al momento de su valoración la prueba pierde los presupuestos
de procedibilidad que la sustenten en las etapas probatorias, quedando sin
sustentación legal para alcanzar los méritos suficientes para acusar,
llegando a determinar el tribunal de garantías penales la nulidad del proceso
sobre todo lo actuado en la investigación del delito.
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algunos países como: Argentina y Estados Unidos, sobre el proceso
penal, que tiene una estrecha relación con la eficacia probatoria con el
fin de describir la evidencia recolectada con ayuda de información
obtenida ilegalmente. La lógica de la frase es que si la fuente de la
evidencia

el

"árbol"

se

corrompe,

y

al

encontrarse

en

esta

circunstancia fueron incorporada la evidencia ilegalmente, sin haber
sido esta prueba

solicitada practicada e incorporada al juicio, en

cambio el "fruto" al momento que el árbol se corrompió el fruto se
contamino y de cierta forma contamino a los demás medios de
pruebas. Esa evidencia generalmente no es admisible ante los
tribunales. Por ejemplo, si un oficial de policía realiza una allanamiento
inconstitucional de un hogar y obtuviera una llave de un armario de
estación de tren, y encontrara evidencia del crimen en el armario. En
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ese caso muy probablemente la evidencia sería excluida bajo la
doctrina del fruto del árbol envenenado. El descubrimiento de un
testigo no es evidencia en sí misma porque el testigo es atenuado por
entrevistas

separadas,

testimonio

de

la

corte

y

sus

propias

declaracione .”37

La doctrina de la teoría del fruto del árbol envenenado fue recogida por otros
países que estos se vieron afectados por esta teoría, por tal razón no
concluyó del proceso penal que esta juzgado por lo que los medios de
prueba, presentados ante el Tribunal de Garantías Penales, dieron como
resultado que fueron obsoletos, cambiados, extraviados, o incorporados al
juicio sin ser solicitados, ni practicados esta evidencia, llegando a declarar
que la prueba presentada esta corrompida y esto contamino a las demás
pruebas y procede la nulidad procesal de todo lo actuado, dejando al
procesado en libertad, dejando en el vacío si esta persona.

Tal como advierte José Cafferata Nores,
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uso en el proceso de elementos probatorios que sin ser el corpus de
violación constitucional, por Ejemplo, el allanamiento ilegal, la
confesión forzada, etc., se pudieran conocer y utilizar por ella. De lo
expuesto se desprende dos aspectos: uno, vinculado con la prueba
propiamente dicha, llevado a cabo con violación a las normas
constitucionales, y otro relacionado con las restantes pruebas
37
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b nd
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v d d l g l”38. La doctrina que nos

permite conocer José Cafferata Nores, ya que el uso de los elementos
probatorios con violación son inválidos, ya que es posible que se declare la
nulidad de lo actuado por lo que se violó un principio constitucional.

Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos
malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar
frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado
en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.”39

La sagrada escrituras también da su elemental aporte llegando a los
católicos con sus parábolas que tiene estrecha relación a esta teoría,
podemos decir que el árbol que no de buen fruto, no valdrá y será
desechado a la llamas, porque no cumplió con su finalidad en este mundo.

4.2.3. La prueba ilícita o prohibida

d l

Para el autor Pellegrini Grinover

l

ón d l

ncipio de

proporcionalidad en la óptica del derecho de defensa, también
constitucionalmente asegurado, y de modo prioritario en el proceso
penal basado íntegramente en el principio pro reo. Así, en la
jurisprudencia y en la doctrina extranjera, se ha reconocido la conducta
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de la persona que graba subrepticiamente su conversación con un
d

u

n

n
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En este caso, desde la lógica de protección de derechos fundamentales, una
garantía establecida para el procesado como es la inadmisión de prueba con
violación de derechos fundamentales, no puede perjudicar al procesado si él
desea hacer de ella para demostrar su inocencia, pues eso sería más
perjudicial para él.

Con relación al fundamento que garantiza la inadmisión, inutilización o
exclusión de la prueba prohibida en cualquier clase de procedimiento
proceso para decidir la situación jurídica de una persona.

Como he mencionado, la prueba debe ser obtenida de manera legal, sin
contradecir la Constitución o la ley, para que tenga validez jurídica y pueda
ser valorada en el proceso. Toda prueba que no se enmarque dentro de esta
disposición será considerada como una prueba ilícita y por lo tanto carecerá
de valor probatorio.

Frente a una prueba que se considera ilícita existe “un planteamiento de
aplicar el principio constitucional de exclusión absoluta de la prueba ilícita lo
que nos lleva a sostener que hay que impedir que tomen carta de ciudadanía
los frutos del árbol prohibido o los frutos del árbol envenenado. Vale decir,
40
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que no se pueden utilizar como medios de prueba los resultados o hallazgos
que tienen origen en una práctica ilícita e inconstitucional, pues lo que nace
ilícito muere ilícito e igualmente sus frutos. No se podría por ejemplo
reconocer que se ingresó inconstitucional e ilícitamente a un domicilio, pero
que el arma u otro tipo de evidencia que se encontró en tal incursión ilegal
puede ser utilizada como prueba lícita, pues se trata de un fruto del árbol
envenado que debe ser expulsado del acervo probatorio lícito y válido.

El jurista y constitucionalista Miguel Carbonell, refiriéndose a una reforma
constitucional en México, dice en uno de sus trabajos, al referirse al principio
bl

de exclusión de las pruebas obtenidas ilícitamente:

qu

dicha ilicitud acontece cuando la prueba se obtiene violando derechos
fundamentales y además se señala que la consecuencia será la nulidad
de la misma, es decir su inexistencia para cualquier efecto jurídico
dentro del proceso penal respectivo o en cualquier otro que se inicie
n

d d”. Como dice el mismo autor, se trata de evitar que

hechos viciados de ilicitud se conviertan en herramienta de trabajo de
l
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Quienes

n

se

encuentran

al

frente

de

una

investigación

conocen

perfectamente que no deben ni pueden violar derechos fundamentales de
los ciudadanos durante una investigación,
41
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evidencias que permitan llegar a conocer la verdad real de los hechos, ya
que carecerá de valor probatorio y necesariamente tendrá que ser excluida;
pues si un Tribunal Penal acepta una prueba ilícita, estaría permitiendo se
vulnere doblemente los derechos en perjuicio de quien va a tener estas
pruebas en su contra, pues van a ser utilizadas como material dentro del
proceso.

La propuesta es

válida porque no

puede ni debe utilizarse una

prueba que viola la previsión contenida en el Art. 76 n. 4 que consagra
como una de las garantías del debido proceso, la exclusión de la
prueba ilícita42.

Aquí surge la aplicación del principio de la

ponderación entre el derecho a llegar a la verdad procesal y la
obligación
d

constitucional
n

l

de

acceder

a

la

misma

mediante
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Las normas del debido proceso son claras, por lo tanto deben respetarse los
derechos de las personas que son objeto de investigación; y quienes
ejecutan las acciones tendientes a recoger pruebas, pertenecen a un equipo
técnico de soporte para la fiscalía, que debe conocer cuáles son las reglas
al momento de obtener una prueba y por lo tanto actuar con apego a la ley,
la constitución y un irrestricto respeto a los derechos humanos.
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Conforme se puede apreciar en el contenido del libro LA PRUEBA ILICITA,
es posible encontrar un mecanismo lícito si se siguen las normas del código
de procedimiento penal, que prevé en el Art. 155 la intromisión previa
autorización de un juez de garantías penales que debe ponderar la
necesidad de lesionar ese derecho a la privacidad que es una garantía
constitucional y un bien jurídico protegido, frente a la necesidad de investigar
un delito.

El personal de la Policía Judicial conoce perfectamente cuál es el
procedimiento a seguir cuando hay que obtener una prueba, y si se necesita
una autorización del juez de garantías penales para proceder en una acción,
ésta debe ser emitida antes de realizar el acto; so pena de nulitar la prueba
obtenida por haberla convertido en ilícita al proceder sin autorización del juez
y vulnerando los derechos de los ciudadanos.

“La prueba ilícita deviene en Ecuador en improcedente, y en casos en que
se la pretenda utilizar como lamentablemente ha ocurrido, se está
vulnerando el principio de exclusión absoluta, previsto en el Art. 76
numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador.

Estas pruebas ilegítimas, en un momento dado son incluso peritadas, y se
las pretende utilizar como elemento de convicción para mantener una
acusación, o como prueba de incriminación en la etapa del juicio.

Este

procedimiento es contrario a un Estado constitucional de derechos y

47

justicia como se proclama hoy Ecuador.
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Por lo tanto el Juez que es el

garantista del proceso debe excluirlas porque contaminan el proceso.

La prueba ilícita y los llamados f u

d l á b l nv n n d ” (
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peritajes que se llegan a practicar) carecen de valor alguno para todos
los efectos, por vulnerar garantías del debido proceso. El respeto al
Estado constitucional de derechos y justicia, demanda el respeto a la
normativa constitucional prevista en los artículos 10, 11, 66 n. 20 y 21,
75, 76, 82, 169 y 417 de la Carta Magna, así como a los artículos 80 y 83
del Código de Procedimiento Penal que establecen la ineficacia
b
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u b
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.”45

La práctica de las pruebas es de vital importancia para el proceso, se puede
decir que es la prueba la que da vida al proceso, por ello, quienes se
encuentran a cargo de la investigación deben cuidar con el mayor celo sus
actuaciones con la finalidad de no incurrir en vulneración de las normas
constitucionales o legales, pues esto convierte a toda prueba en ilícita y por
ende carente de valor probatorio.

4.2.4. Sistema de valoración de prueba

Es absolutamente esencial al sistema acusatorio liberar completamente la
valoración de la prueba a la vez que, en ausencia de jurado, imponerle a esa
44
45
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valoración exigencias fuentes de fundamentación. Regula el propio sistema
de pruebas y valoración, permitiendo que se trate de un sistema compatible
para sustentarse un juicio oral acusatorio.

La acusación opera sobre la lógica de que la producción de la información
en el juicio debe recaer fuertemente sobre las partes. Los jueces no pueden
producir pruebas, ocasionalmente pueden aclarar las pruebas producidas o
permitir que las partes produzcan nuevas pruebas. Pero ellos no pueden
tener iniciativa probatoria. Siendo las partes, las únicas que tienen toda la
información acerca del caso y siendo ella además sobre quienes recae la
responsabilidad profesional de ejecutar su propia teoría del caso, son éstas
quienes deben poder presentar su prueba al Tribunal del Garantías
Penales, del mejor modo que ellas conciban.

Según el doctor Efraín Torres la anterior disposición se la puede dividir de la
siguiente manera:

1. La validez de la prueba tendrá valor legal, únicamente cuando haya sido
pedida por una de las partes, ordenada por el debido juez, practicada
dentro del juicio penal, e incorporada dentro del cuaderno respectivo.

2. Así debe entenderse lo aquí descrito, que está de acuerdo con la regla
general del Art. 79 de este mismo código; y

49

3. Luego viene la base de los Derechos Humanos, pues es inútil obtener
pruebas con torturas, golpes, electricidad o el método que fuere o que
disminuya o que entorpezca

la voluntad del declarante.

Tampoco

tiene ningún valor, la prueba obtenida con sugerencia o trampas
que induzca a la comisión del delito como consta en la parte final
d

ón”46.

d

Además de lo que se puntualizado por el Código de Procedimiento Penal, se
debe actuar básicamente y con obligatoriedad, cada uno de los principios
que se basan únicamente en que las pruebas deben estar solicitadas por los
sujetos procesales, practicada dicha prueba e incorporada al proceso penal,
como

también

se

debe

garantizar

al

procesado

sus

Derecho

Constitucionales en todos nuestros actos observando las normas que
determinan los Derechos Humanos. Pero como es de conocimiento general,
esto no ocurre en nuestro país, a diario todavía observamos abusos siempre
con las personas vulnerables.

4.2.5.

Principio constitucional de exclusión absoluta de la prueba
ilícita.

Este principio nos lleva a sostener que hay que impedir que tomen carta de
ciudadanía los frutos del árbol prohibido o los frutos del árbol envenenado.
Vale decir, que no se pueden utilizar como medios de prueba los resultados
46

TORRES CHAVEZ, Efraín Dr. Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal; Edición III, VOL. I,
Corporación de Estudios y publicaciones; Quito-2002, Pág. 158.
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o hallazgos que tienen origen en una práctica ilícita e inconstitucional, pues
lo que nace ilícito muere ilícito e igualmente sus frutos. No se podría por
ejemplo reconocer que se ingresó inconstitucional e ilícitamente a un
domicilio, pero que el arma u otro tipo de evidencia que se encontró en tal
incursión ilegal puede ser utilizada como prueba lícita, pues se trata de un
fruto del árbol envenado que debe ser expulsado del acervo probatorio lícito
y válido.

El jurista y constitucionalista Miguel Carbonell, refiriéndose a una reforma
constitucional en México, dice en uno de sus trabajos47: “La fracción IX del
apartado A del artículo 20 incorpora a nivel constitucional, a partir de la
reforma publicada el 18 de junio de 2008, un principio que ya figuraba en
varios Códigos de Procedimientos Penales y que es muy conocido en el
derecho comparado. Nos referimos al principio de exclusión de las pruebas
obtenidas ilícitamente.

“En el caso específico de la fracción mencionada se establece que
dicha ilicitud acontece cuando la prueba se obtiene violando derechos
fundamentales y además se señala que la consecuencia será la nulidad
de la misma, es decir su inexistencia para cualquier efecto jurídico
dentro del proceso penal respectivo o en cualquier otro que se inicie
n

d d”48.
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CARBONELL, Miguel. No admitamos las pruebas ilícitas. Publicado en El mundo del abogado, número 115,
México, noviembre de 2008, Pág. 20-22
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CARBONELL, Miguel, No admitamos las pruebas ilícitas. Publicado en El mundo del abogado, número 115,
México, noviembre de 2008, Pág. 20-22
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Como dice el mismo autor, se trata de evitar que hechos viciados de
inconstitucionalidad y de ilicitud se conviertan en herramienta de trabajo de
policías y hoy podríamos agregar de malos fiscales y para ello es necesario
que se repudien y no se admitan tales prácticas. La justificación de la norma
contenida en la citada fracción IX se encuentra en el hecho de que las
autoridades no deben violar derechos fundamentales en el curso de una
investigación y, si lo hacen, dicha violación debe ser “neutralizada” dentro
del proceso, con independencia de la responsabilidad concreta a la que
pueden hacerse acreedores los agentes responsables de la misma.

De otro modo los agentes de la autoridad contarían con buenos incentivos
para investigar violando derechos fundamentales. Y no solo eso, sino que
además se estaría permitiendo una doble violación de derechos: una primera
a través de la obtención de la prueba ilícita (por ejemplo a través de la
entrada en un domicilio sin orden judicial o de la interceptación de
comunicaciones privadas), una segunda a través del uso de ese material en
un proceso, en perjuicio de la víctima de la primera violación. El principio que
estamos analizando se proyecta solamente respecto de la segunda
violación; la primera tendrá que ser reparada y sancionada por medio de los
cauces procesales correspondientes. Es decir que debe ser repudiada la
admisión de esa prueba ilícita en un proceso penal, y se debe sancionar
igualmente la conducta del mal servidor policial que obtiene la evidencia
mediante un acto delictivo como la violación de domicilio, o una escucha
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telefónica indebida, o una grabación o interceptación de correspondencia no
autorizada.

El profesor Carbonell de la UNAM de México nos dice, que en la
jurisprudencia norteamericana se han desarrollado ciertos estándares que
permiten aceptar que, bajo ciertas circunstancias, no hay conexión lógica
entre una primera violación de derechos y otros elementos de prueba que
pretendan presentarse a juicio; entre dichos estándares se encuentran la
teoría de la fuente independiente, el principio de conexión atenuada y la
regla del descubrimiento inevitable. Mencionamos estos estándares sin que
necesariamente los compartamos, pero sirven para alimentar el debate
doctrinario.

De acuerdo con la teoría de la fuente independiente, “serán aceptables en
juicios las pruebas que derivan de una fuente que no haya sido
“contaminada”

por

una

actuación

policiaca

violatoria

de

derechos

fundamentales. “En realidad no estamos frente a una teoría que limite el
principio de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, sino frente a
un ámbito exento del mismo, toda vez que la prueba en cuestión no
está relacionada lógicamente por derivar de una fuente independiente,
l
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Silverthone Lumber Co. Versus United States, de 1920
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h

fund

n l

”49.

Según la teoría de la conexión atenuada, se considera que no es aplicable la
regla de exclusión cuando la distancia entre la prueba viciada y una segunda
prueba no permita considerar que la primera afecta a la otra, de forma que la
mancha original haya sido “borrada”. Así lo sostuvo la Suprema Corte
estadounidense en Nardone versus United States, de 1939, y en el caso de
Wong Sun versus United States.

Hay ciertos elementos que la teoría procesal penal norteamericana ha ido
reconstruyendo para advertir cuando una “mancha” ha sido en efecto
limpiada y no afecta a la admisión de pruebas dentro de un proceso.

)

Entre tales factores se menciona:

l

n

u

d

n

l

primera ilegalidad y la obtención de las pruebas derivadas si el tiempo
es mayor existen más probabilidades de que un tribunal admita la
prueba derivada; b) los acontecimientos que intervienen entre la
primera ilegalidad y la obtención de las pruebas derivadas si la cadena
lógica es muy extensa, es más probable que la prueba sea admitida; si
tal cadena es corta, dada la inmediatez de la obtención de la prueba
derivada, la inadmisión es más que probable; c) la gravedad de la
violación originaria, dentro de la cual se aplica la máxima según la que
si el árbol está más envenenado, será más difícil que sus frutos estén
n

; d) l n u l z d l

u b d
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v d ”50.

La teoría del descubrimiento inevitable permite admitir una prueba a juicio,
aunque haya derivado de otra obtenida ilícitamente, siempre que el
descubrimiento de la segunda se hubiera producido incluso sin la existencia
de la primera, de forma inevitable. Esta teoría fue asumida por la Suprema
Corte de los EUA en la sentencia Nix versus Williams, de 1984.

Las tres teorías que hemos brevemente apuntado suponen limitaciones a la
doctrina de los frutos del árbol envenenado. Hay también que considerar que
la regla de exclusión está limitada por la excepción de buena fe, la cual se
configura cuando un agente de policía actúa de buena fe, pero viola un
derecho fundamental. Esta excepción ha sido admitida por la Corte
estadounidense en su sentencia United States versus León, de 1984. Se
trata de una excepción que se aplica al caso de que un agente de la
autoridad realice un registro o una detención sobre la base de una orden
judicial que él pensaba que era válida, pero que luego se demuestra que
carecía de los elementos legales que debía acompañarla.

Ahora bien, la propia jurisprudencia ha limitado a esta limitación
(configurando una especie de “límites de los límites” o “límites de la
excepción”). No podrá argumentarse que hubo buena fe por parte de los
agentes de la autoridad cuando la autorización judicial derivó de una
declaración jurada falsa del propio agente o de uno de sus superiores
(Franks versus Delaware, de 1979), cuando el juez en cuestión carece de
neutralidad respecto al caso (United States versus León, ya mencionado),
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cuando faltan indicios suficientes en la declaración jurada (Illinois versus
Gates, de 1983), cuando la orden es omisa por lo que hace a la
particularidad de la delimitación del ámbito de la autorización a la policía, lo
cual acontece cuando se da una orden genérica de cateo, sin señalar lo que
se debe buscar o el lugar preciso en que se debe dar la búsqueda
(Massachusetss versus Sheppard, de 1984), o bien, para terminar, cuando
existen defectos en la ejecución de la orden judicial que autoriza un registro
(de nuevo en United States versus León).

Se debe estar prevenido frente a situaciones que pueden ser provocadas
por la propia policía que puede esgrimir el argumento de actuar de buena fe
y luego acudir a una suerte de hallazgo de suerte para presentar una
evidencia incriminatoria.

Creemos que es válido utilizar y aplicar el principio de la ponderación
de los bienes jurídicos, de manera que estará por una parte el interés
por buscar y encontrar la verdad, y por otras garantías como el
principio de presunción de inocencia, y el de la lealtad y buena fe
procesal,

en

constituciones

como

la

nuestra

se

reconoce

la

preeminencia del principio pro homine o a favor del ciudadano y no del
propio Estado como se consigna en el Art. 417 de la Constitución del
2008 d

n

”51.
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Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso
de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser
humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la
Constitución” Art. 417.
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4.2.6. Principio de exclusión absoluta de la prueba.

La prueba ilícita deviene en Ecuador en improcedente, y en casos en que
se la pretenda utilizar como lamentablemente ha ocurrido, se está
vulnerando el principio de exclusión absoluta, previsto en la Constitución
de la República del Ecuador, con observancia de lo señalado en el Código
de Procedimiento Penal que dispone que solamente un juez penal puede
conceder por escrito autorización previa a un fiscal para que haga
grabaciones de audio y/ o de video.

Estas pruebas espurias, en un

momento dado son incluso peritadas, y se las pretende utilizar como
elemento de convicción para mantener una acusación, o como prueba
de incriminación en la etapa del juicio. Este procedimiento es contrario
a un Estado constitucional de derechos y justicia como se proclama
hoy

u d

”52.
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los peritajes que se llegan a practicar) carecen de valor alguno para
todos los efectos, por vulnerar garantías del debido proceso. El respeto
al Estado constitucional de derechos y justicia, demanda el respeto a
la normativa constitucional prevista en los artículos 10, 11, 66 n. 20 y
21, 75, 76, 82, 169 y 417 de la Carta Fundamental, así como a los
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Constitución dela República del Ecuador. 2008 Art. 1.
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artículos 80 y 83 del Código de Procedimiento Penal que establecen la
n f

b

d l

u b

l

”53.

En aval de lo que vengo sosteniendo debo recurrir a citas doctrinarias de
autores de reconocido prestigio académico, tanto en Ecuador como en el
extranjero, así como a importantes citas jurisprudenciales de Tribunales
Nacionales de diferentes países incluyendo el ámbito constitucional, así
como de Tribunales Supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, e informes u
opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son
incluso vinculantes para el Estado ecuatoriano, de conformidad con la
Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de
Costa Rica ratificada por Ecuador. La Constitución de la República reconoce
el efecto vinculante de la normativa supranacional así lo establece en el Art.
3, numeral 1 y Art. 10, y en cuanto a la competencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos e informes previos de la comisión, son
ya muchos los casos en que nuestro país cumpliendo con el sometimiento a
. .D.H

la competencia de la
nd
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Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el
caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro
ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa.
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4.3.

MARCO JURÍDICO

4.3.1. Constitución de la república del Ecuador

Para poder discrepar a efecto de que las pruebas no son presentadas
eficazmente tales como fueron recogidas en el lugar del hecho en la etapa
de juicio, y rompan la formalidad de presentación legal ante los Tribunales
de Garantías Penales, en la Constitución de la República del Ecuador
presenta la garantías básicas del debido proceso que tienen todas las
personas dentro de un proceso penal, y la preceptúa de la siguiente manera:
Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones
de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá
las siguientes garantías básicas:

Numeral 4).- Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la
Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia
probatoria. Así mismo, en el mismo artículo, en el numeral 7), literal h)
referente al derecho a la defensa, manifiesta:

Numeral 7).- El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes
garantías: Literal h).- Presentar de forma verbal o escrita las razones o

argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las
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otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en
u

n

”55.

En el derecho a la prueba y su valoración lo que reina es el principio de la
libertad de la prueba en función del cual todo elemento de conocimiento útil
para la determinación del hecho puede ser usado sobre la base de los
criterios cognoscitivos propios de la razonalidad general. La garantía que la
Constitución impone incide en la regulación jurídica de la prueba que es
aquel en el que se trata de decidir qué elementos de prueba pueden ser
empleados en el proceso.

De acuerdo con el mandato constitucional transcrito anteriormente, las
pruebas que hayan llegado al proceso violando, en su obtención y en su
práctica, las normas constitucionales o legales establecidas para el debido
proceso no son válidas, esto es, carecen de la eficacia jurídica prevista para
dichos actos. Son actos procesales nulos porque carecen de la fuerza
jurídica que sólo las pruebas obtenidas y actuadas conforme a los mandatos
constitucionales y legales la tienen. No se trata de la inexistencia jurídica de
un acto procesal, sino de la nulidad de un acto procesal revestido con
ilegalidades en su obtención o práctica. El acto existe, pero carece de
eficacia jurídica por los vicios que ostenta en su introducción y práctica. No
necesita para su esterilidad jurídica que medie un pronunciamiento
jurisdiccional que, de manera expresa, lo declare nulo. Por el mandato
55

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito.
Ecuador. 2009. Art. 76.
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constitucional que estamos examinando, obtenida o practicada la prueba en
contra de los mandatos constitucionales o legales, ipso jure, es ineficaz
jurídicamente. Los vicios de introducción y actuación de la prueba fulminan
de manera inmediata la eficacia jurídica del acto, sin necesidad que medie
una sentencia que declare nulo el acto.

De esta manera cuando se ha cometido algún delito en contra de la ley
Constitucional se ha violado una norma suprema y como consecuencia de
ello una sentencia en contra de las garantías principales del debido proceso
de las personas cuando se presentan las pruebas, y estas de una manera
alteradas, dañadas, sin ejecución y basta de procedimientos coherentes a la
necesidad de la realidad, que dificultan y fallan la aplicabilidad de la justicia a
los culpables o inocentes.

El Fiscal cumple una de las funciones importantes dentro de la investigación
del cometimiento de un delito en todas las etapas del proceso penal de
acción pública, él será un celoso guardián de la justicia, quien velará por
formular sus requerimientos y conclusiones, motivadamente, mediante un
análisis prolijo de los elementos de convicción y de los puntos de derecho.

Es decir, que todas las pruebas actuadas y que fuera incorporadas al
proceso con violación a la Constitución o a la Ley, en cualquier etapa
procesal o pre-procesal penal, son consideradas ilícitas, por lo tanto, no
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tienen valor probatorio en el juicio y por esta circunstancia se dicta la nulidad
del proceso por haber violado lo estipulado en la ley.

La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 6 del Art. 168,
preceptúa que la sustanciación de los procesos en todas las materias,
instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral,
de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. A
continuación en el Art. 169 establece que el sistema procesal es un medio
para la realización de la justicia, las normas procesales consagrarán los
principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y
economía procesal, y harán efectivas las garantías el debido proceso, no se
sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.

Finalmente, la valoración de la prueba se ha de realizar atendiendo las
normas de la lógica jurídica, de la experiencia o de la sana crítica del juez,
quien tiene la obligación de razonar sobre los resultados probatorios, sobre
todo cuando se trata de la llamada prueba indiciaria.

En la práctica las reglas del debido proceso se vulnera con mucha
frecuencia, por parte de los operadores del sistema procesal penal
acusatorio oral, es decir, que se otorga valor de justificación legal a aquellos
medios probatorios logrados o actuados con violación de la Constitución y la
Ley.
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4.3.2. Código de procedimiento penal

El Art. 80 del Código de Procedimiento Penal señala;

n f

Probatoria. Toda acción pre-procesal o procesal que vulnere garantías
constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna. La ineficacia
se extenderá a todas aquellas pruebas que de acuerdo con las
circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la
v l

ón d

l

g
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”56.

Es decir, que la prueba solo tendrá valor probatorio si ha sido pedida,
ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones del
Código de Procedimiento Penal, por lo tanto, no se puede utilizar
información obtenida mediante torturas, maltratos coacciones, amenazas,
engaños o cualquier otro medio que menoscabe la voluntad.

u b

Según el Art. 91 del Código de Procedimiento Penal establece;

Material.- La prueba material consiste en los resultados de la infracción, en
sus vestigios o en los instrumentos con los que se cometió, todo lo cual
debe ser recogido y conservado, para ser presentado en la etapa del
ju

v l

d
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”57. Cuando la infracción es de

n l

aquellas que, por su naturaleza, produce resultados visibles o deja vestigios,
el Fiscal o la Policía Judicial tienen la obligación de acudir al lugar de los
hechos para practicar su reconocimiento.
56
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objetos

o

los

instrumentos

de

la

infracción

serán

descritos

prolijamente en el acta de reconocimiento y pasarán a custodia de la
Policía Jud

l”58. Tanto la Policía Judicial, como los peritos certificarán la

cadena de custodia, tal certificación es la afirmación de que los elementos
hallados en el lugar, fecha y hora indicados en el rótulo es el que fue
recolectado por la Policía Judicial y es el mismo que fue llevado al
laboratorio para ser examinado por el perito. Por último, los remanentes del
material analizado se guardarán en el almacén destinado para ese fin en el
laboratorio, tras previa identificación para su pronta ubicación si las
investigaciones lo requieren.

El Código de Procedimiento Penal, en el Art. 88 establece: Apreciación de
la prueba.- Toda prueba será apreciada por el juez o tribunal conforme
a las reglas de la sana critica. Ninguna de las normas de este Código,
se entenderá en contra de la libertad de criterio que establece el
n

ul ”59. La prueba debe establecer tanto la existencia de la

infracción como la responsabilidad penal del procesado, para que un objeto,
instrumento, o material tenga carácter probatorio debe inequívocamente
atestiguar, o comprobar, el cometimiento de acciones u omisiones que
quebranten las normas establecidas para garantizar la seguridad y
protección de los derechos y deberes del hombre en la sociedad.
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Existen acciones que por su naturaleza dejan huellas o indicios fehacientes
de que en un lugar determinado se cometió un delito, éstas pueden ser los
instrumentos con los cuales se lo concibió o que tienden a orientar la
existencia material del hecho, por ejemplo "Un homicidio" es un hecho real,
siempre que exista el cadáver, pero para que sea probado como homicidio
debe existir una serie de indicios que lo califiquen como tal, que puede ser el
arma u instrumento con el que se cometió; las huellas producidas por el
arma en la victima; etc.

La Prueba y su valoración. La prueba seria la razón en la declaración
como medio para patentizar la verdad o falsedad de alguna cosa o hecho. El
Código de Procedimiento Penal en el artículo 89 clasifica las pruebas de la
siguiente manera: a) Materiales; b) Testimoniales; y, c) Documentales:

a) Pruebas Materiales.- Sobre las pruebas materiales el artículo 91,
expresa:
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infracción, en sus vestigios o en los instrumentos con los que se la
cometió, todo lo cual debe ser recogido y conservado para ser
presentado en la etapa del
n l

juicio y valorado por los tribunales

”60.

Según lo citado se puede comentar que la prueba material se refiere, en
esencia, a los hechos y cosas que pueden ser apreciados a través de los
60
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sentidos porque de alguna manera se prolongan en el tiempo durante un
periodo más o menos significativo, y por eso pueden ser observados,
palpados, y escuchados por nuestros sentidos. Para tal propósito es
importante que el Fiscal con el apoyo de la Policía Judicial los custodien y
hagan el reconocimiento respectivo, serán descritos prolijamente a través de
peritos y, posteriormente presentados y valorados en la etapa del juicio.

b) Pruebas Testimoniales. -Así también el artículo 117 del Código de
Procedimiento Penal nos da una clasificación de la prueba testimonial en
las que se dividen en testimonio propio,
n

d l

testimonio del ofendido y

d ”61.

En este punto el Tribunal Penal una vez de preguntar los datos personales
del acusado, hará una exposición completa sobre el hecho que motiva su
presencia, se le preguntará de forma indirecta respecto al acusado y directa
sobre la infracción. El acusado también puede acogerse al derecho del
silencio.

c) La Prueba Documental.-Esta prueba está constituida por documentos
públicos o privados; su valor depende de la calidad del documento y por
su relación con los demás pruebas. Al imputado, ni acusado se lo podrá
obligar a reconocer documentos, al menos que sea de forma voluntaria.
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Las pruebas dentro del procedimiento penal por delitos de acción
pública, deben realizarse conforme señala el artículo 79 de este cuerpo
legal:

Las pruebas deben ser producidas en el juicio, ante los

tribunales penales correspondientes, salvo el caso de las pruebas
testimoniales urgentes, que serán practicadas por los jueces penales.
Las investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción fiscal
alcanzarán el valor de prueba una vez que sean presentadas y
v l

d

nl

d l ju

”62.

Efectuando un análisis a lo preceptuado en este artículo se puede concluir
que solo en la Etapa del Juicio, es decir ante el Tribunal Penal se
pueden presentar pruebas, dejando de lado las actuaciones y acciones que
realiza el fiscal con el apoyo de la Policía Judicial y las del Juez en la Etapa
Intermedia, con excepción de las pruebas testimoniales urgentes que
pueden receptar los jueces penales y luego hace relación a las
investigaciones y pericias practicadas en la Instrucción Fiscal, alcanzar valor
de prueba cuando sean valorados en el juicio.

El artículo 80 de la misma ley adjetiva hace referencia a la ineficacia
probatoria cuando señala:

d

ón

-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
b nd

nl v l

ón d

l

g

n

”63.

Esta disposición fundamenta más el carácter de valor probatorio que tienen
las actuaciones realizadas por el Fiscal y la Policía Judicial en las primeras
etapas del proceso penal como son la Indagación Previa e Instrucción Fiscal;
está disposición también se refiere a los actos que se realizan, violando las
normas constitucionales, como los que puede conseguir la policía judicial a
través de la tortura, la fuerza o coerción.

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 cito 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.
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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 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 del fruto del árbol envenenado.

El artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, hace referencia cómo
debe pedirse ordenarse o practicarse la prueba para que sea pedida,
ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones y
principios legales:

…N

u d

utilizar información obtenida

mediante torturas, maltratos, coacciones, amenazas, engaños o
cualquier otro medio que menos cabe la voluntad. Tampoco utilizar la
prueba obtenida mediante procedimientos que constituyan inducción a
l

64

ón d l d l

”64.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley Cit. Art. 80.

69

Con relación al objeto de la prueba el artículo 84 de la ley adjetiva señala:
d b n

b

d

l

h

h

un

n

d

n

l

correcta investigación del caso, por cualquiera de los medios previstos
n

ód g ”65. Es decir, se deben probar solo los hechos que tengan

interés en la investigación y deben ser de todo aquello susceptible de ser
probado como: personas heridas o golpeadas, cosas destruidas o
quemaduras, el cadáver, las armas, instrumentos o documentos con los que
se cometió la infracción.

La misma ley en cuestión hace referencia que la prueba debe tener dos
objetivos básicos y fundamentales, en primer lugar establecer la existencia
de la infracción y en segundo lugar la responsabilidad del imputado, la
misma que deberá ser apreciada por el Juez o Tribunal conforme a las
reglas de la sana crítica, debiendo las presunciones obtenidas en el proceso,
estar basadas en indicio probatorio graves, precisos y concordantes.

En cuanto a la valoración de la prueba es una actividad que se da en la
última fase, pero quizás es uno de los aspectos más trascendentales del
proceso y procedimiento.

Es evidente que en el Art. 154 del Código de Procedimiento Penal, “Uso
restringido.- de la correspondencia y de los otros documentos agregados al
proceso no se hará otro uso que el conveniente para esclarecer la verdad
65
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sobre la infracción y sus participantes”. La admisión de ciertos documentos
como películas, grabaciones, discos u otros, es muy restrictiva, no existe una
clara diferenciación de los instrumentos públicos y privados, tampoco se los
toma como técnico científicos.

El Art. 145 del Código de Procedimiento Penal, señala: "La prueba
documental es la que está constituida por documentos públicos o
privados"66 El Documento es uno de los medios de prueba más importante
que tiene a sus órdenes el juez para descubrir una verdad histórica dentro
de un proceso judicial.

El documento es todo escrito que consta de declaraciones o manifestaciones
que declaran o demuestran hechos del accionar humano, por lo que son
capaces de crear relaciones o consecuencias jurídicas; por lo tanto
documento es la representación objetiva o corporativa de un pensamiento.

En general el documento es toda obra del hombre a través del cual se
pretende perpetuar cualquier acontecimiento humano, en este sentido
documento puede ser: Un monumento histórico, una estatua, etc. Desde el
punto de vista jurídico los documentos que tienen trascendencia son
aquellos que pueden incluirse dentro de un proceso penal para probar algo,
por ejemplo una carta, un recibo, una escritura pública, un testamento, etc.,
aunque no todos tienen el mismo valor jurídico.
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En lo que se refiere al valor probatorio de esta prueba el Art. 146 del
Código de Procedimiento Penal establece: "La valoración de la prueba
documental se hará por la calidad de documentos públicos o privados,
así como por su relación con el conjunto de las demás pruebas que
obren en el proceso"67.

Debemos tener presente que la valoración de la prueba en el procedimiento
penal de nuestro país se fundamenta en la sana crítica razonada, y no
podía hacerse excepción con la prueba documental, por lo que no puede ser
valedero aquello de "prueba plena"; pues, dentro del Código de
Procedimiento Penal en lo que se refiere a los documentos públicos o
privados o de cualquier otro medio de prueba, el juez debe guiarse por las
reglas de la sana crítica que es el sistema de valoración de la prueba
adoptado por nuestra legislación.

La ley manifiesta que la prueba documental será valorada conforme a la
calidad del documento, por esto dentro del proceso penal se admitirá al
documento público como tal, o sea como genuino; que tanto la fecha como
lugar de otorgamiento son ciertos, auténtico al aceptar que las personas que
intervinieron para la confección y suscripción de su contenido en efecto
debían haberlo hecho.
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Si un documento público que se afirma como autentico está opuesto a otras
pruebas introducidas en un proceso; en este caso el juez no está obligado
a aceptar este documento como verdadero en cuanto a la fecha, el lugar
y el contenido del mismo, sino que se guiará de acuerdo con las reglas
de la sana crítica así puede excluir el valor de este documento público y
aceptar la veracidad de las otras pruebas.

En lo que se relaciona el documento privado, no tiene valor probatorio desde
ningún punto de vista, este documento sólo carece de significado jurídico,
por lo tanto carece de importancia dentro de un proceso penal. Sólo aquel
documento privado que sea reconocido por él que otorga antes de la
iniciación de un proceso penal, puede tener el valor probatorio otorgado a los
documentos públicos. En el caso de los instrumentos privados, sólo aquellos
en los cuales la persona se obliga a dar, hacer o no hacer una cosa, en los
que confiesa haber recibido o estar satisfecha de una obligación, hace tanta
fe como un instrumento público, siempre que la ley no disponga que cumpla
con las solemnidades del instrumento público.

El documento privado ya reconocido adquiere el valor probatorio de
documento público, aunque solo al hecho de la existencia de las
declaraciones que contiene no a la veracidad de estas, lo que da lugar a que
se admitan cualquier prueba que las refute como verdaderas.
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Si examinamos detenidamente todos los cuerpos legales existentes en
nuestro país, inclusive la Constitución de la República, absolutamente todo,
se maneja con documentos sean estos públicos autorizados con las
solemnidades legales por el competente empleado, o privados realizados
por personas particulares.

Ahora bien constituye pieza fundamental dentro de nuestra legislación
mencionar lo que consta en el Código de Procedimiento Penal, respeto a los
documentos privados sin firma. El Art. 146, manifiesta que la prueba se la
valorará por su calidad en documentos públicos y privados, así como por su
relación con el conjunto de las demás pruebas. Es solo en este instante que
se logra tener una manifestación evidente del documento privado.

Más adelante en el Art. 150 de la ley procesal se tiene conocimiento de la
nd n

l ,

l g áf

cualquier otro medio de comunicación,

,

bl g áf

,

l x

nv l bl ”68. Al igual, si se

trataré de películas, grabaciones, discos u otros documentos semejantes,
dejando la posibilidad de incluir nuevas formas de documentos en la
legislación.

El Valor Probatorio de los Documentos Privados sin Firma en la Legislación
Ecuatoriana, debemos considerar a la fotografía, películas, videos,
grabaciones, telegramas y fax, son diferentes a lo que tradicionalmente
68
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admitían las leyes procesales ecuatorianas; pero la modernidad ha hecho
que se los reconozca como medios de prueba idóneos, aunque siempre
dejando a la libre apreciación del juez su admisión.

El derecho también marcha acorde con el desarrollo de la tecnología aunque
con un poco de retraso lo cual es normal dada su naturaleza. Así como los
nuevos medios de prueba pueden ayudar a descubrir la verdad, así,
también, pueden ser adulterados, falseados o manipulados por estos
mismos medios.

El Art. 156 del Código de Procedimiento Penal dispone que la Jueza o Juez
de Garantías Penales autorice a la Fiscal o fiscal para el reconocimiento de
las grabaciones telefónicas; Así como de películas, registros informáticos,
fotografías, discos u otros documentos semejantes, el juez ordenará el
reconocimiento de los mismos. Para ese efecto, con intervención de dos
peritos que juraran guardar reserva, la Fiscal o el Fiscal, en audiencia
privada, procederá a la exhibición y a examinar el contenido de los registros
informáticos, las partes podrán asistir con el mismo juramento.

No se requerirá la autorización a las grabaciones de audio o video
n b nd

á

d

gu d d n lug

úbl

”69. Si los

documentos tuviesen alguna relación con el objeto y sujetos del proceso, el
Juez ordenará redactar la diligencia dejando constancia en el acta de la
69
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celebración de la audiencia y ordenará la devolución de los documentos al
interesado.

Todos

estos

documentos

son

representativos

y

algunos,

además

declarativos. Las fotografías o películas de personas o cosas, sirven para
saber la realidad o estado de hecho que existía al momento de ser tomadas.
Pero el juez tiene que estar consciente de dichas pruebas, de acuerdo con
su libre apreciación o crítica. Por ejemplo puede ordenarse que declaren
las otras personas que aparecen en la fotografía y quien las tomó así como
los técnicos y peritos sobre la materia. Exactamente lo mismo puede decirse
de películas y videos.

Las grabaciones magnetofónicas en disco, cassettes, cintas o similares
pueden también ser aducidas como pruebas, como hemos visto, pero con
igual precaución de parte del juez puesto que es muy fácil imitar la voz
humana. Aquí también la intervención pericial es fundamental para evitar
que el juzgador sea sorprendido. Pero es menester advertir algo que es
fundamental y que ordinariamente no se toma en cuenta esto es que este
tipo de pruebas solo tienen valor si no violan la garantía constitucional de la
inviolabilidad del secreto y la intimidad conforme lo establece el numeral 21
del Art. 66 de la Constitución dela República del Ecuador, el mismo que
reza: "El derecho a la inviolabilidad al secreto de la correspondencia
física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada,
excepto en los caos previstos en la Ley, previa intervención judicial y
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con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho
que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o
forma de comun

ón”70. Esto en armonía con el numeral 4 del Art. 76

donde determina; qu l

u b

b nd

u d

nv l

ón

de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de
f

b

”71.

Para todo criminalista la utilización de la prueba total, llevará y de hecho
lleva al conocimiento de la verdad; la ciencia forense o criminalística, se
resume en la expresión: enciclopedia del peritaje; por lo que, todo peritaje
científico que se realiza con el único fin de esclarecer la verdad o algún
punto controvertido en el proceso, es una prueba de ciencia forense.

La justicia no pide pareceres y rechaza divagaciones librescas, quiere
conclusiones positivas o negativas con fundamentos científicos.

La labor del perito es declarativa, sus opiniones requieren conocimientos
especiales que la autoridad judicial no tiene la obligación de poseer. El juez
tiene el deber de conocer el derecho, los expertos tienen la obligación de
informar a quien demuestra justicia, y éste, moral y éticamente tiene que
acertar los dictámenes técnico-científicos.
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4.4.

LEGISLACIÓN COMPARADA

4.1.

Código de procedimiento penal de la república del Perú

En el Artículo 262 encontramos como tema la Oralización de la prueba
instrumental.

1. “Terminados los interrogatorios de los testigos y el examen de los
peritos, se procederá a oralizar la prueba instrumental. La oralización
comprende la lectura o, en su caso, que se escuche o vea la parte
pertinente del documento o acta.

2. La oralización se iniciará, por su orden, a pedido del fiscal y de los
defensores de la parte civil, del tercero civil, y del acusado. Quien pida
la oralización indicará el folio o documentos y destacará oralmente el
significado probatorio que considere útil. Si los documentos o
informes fueren muy voluminosos, se podrá prescindir de su lectura
íntegra, ordenándose de ser el caso su lectura parcial.

3. Las tachas sólo pueden formularse contra las pruebas instrumentales
presentadas en el Juicio Oral y serán resueltas en la sentencia. Los
cuestionamientos referentes a otras pruebas, serán consideradas
como argumentos de defensa.
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4. Tratándose de fotografías, radiografías, documentos electrónicos en
general y de cintas magnetofónicas, de audio o vídeos, deberán ser
reconocidos por quien resulte identificado según su voz, imagen,
huella, señal u otro medio, y actuados en la audiencia, salvo que la
diligencia respectiva, con su transcripción, se haya verificado en la
etapa de instrucción con asistencia de las partes y su contenido no
hubiera sido tachado o cuestionado oportunamente. En caso
contrario, podrán ser reproducidos en la audiencia, según su forma de
reproducción habitual. Si son muy extensos, se procederá conforme al
numeral 2 ordenándose su reproducción parcial.

5.

Una vez que se concluya la lectura o reproducción de los
documentos, la Sala concederá la palabra por breve término a las
partes, empezando por quien la solicitó, para que, si consideran
necesario, expliquen, aclaren, refuten o se pronuncien sobre su
n n d ”72.

Como la legislación procesal penal de la República del Perú en la audiencia
de juzgamiento debe de oralizar las pruebas instrumentales como
fotografías, radiografías, documentos electrónicos en general y de cintas
magnetofónicas, de audio o vídeos reproduciendo, conforme se lo viene
realizando en el proceso ecuatoriano, en la audiencia pública de juzgamiento
oral.
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El Artículo 280.- Apreciación de la Confesión y demás Pruebas.- La
sentencia que ponga término al juicio deberá apreciar la confesión del
acusado y demás pruebas producidas en la audiencia, así como los
n

,

j

u

n

d l

Artículo 283.- Criterio de Conciencia.-

n

ón”73.

u

h

h
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u b

qu

los abonen serán apreciados con criterio de conciencia. Tratándose de
declaraciones obtenidas en los procedimientos por colaboración
eficaz, para que el Juez dicte sentencia condenatoria e, inclusive,
cualquier medida cautelar, resulta indispensable que las informaciones
que

proporcionen

los

colaboradores

estén

corroboradas

con

elementos de prueba adicionales que acrediten fehacientemente las
n

n

n

f

ul d

”74.

Esta disposición legal obliga al Juez que dicte sentencia conforme las
pruebas aportadas en el juicio con un razonamiento lógico de imparcialidad.

4.2.

Código de procedimiento penal de la república de Chile

El Artículo 222 del presente Código establece:

n

ón d

comunicaciones telefónicas. Cuando existieren fundadas sospechas,
basadas en hechos determinados, de que una persona hubiere
cometido o participado en la preparación o comisión, o que ella
73
74
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preparare actualmente la comisión o participación en un hecho punible
que mereciere pena de crimen, y la investigación lo hiciere
imprescindible, el juez de garantía, a petición del ministerio público,
podrá ordenar la interceptación y grabación de sus comunicaciones
telefónicas o de otras formas de tel

un

ón”75.

La orden a que se refiere el inciso precedente sólo podrá afectar al imputado
o a personas respecto de las cuales existieren sospechas fundadas,
basadas en hechos determinados, de que ellas sirven de intermediarias de
dichas comunicaciones y, asimismo, de aquellas que facilitaren sus medios
de comunicación al imputado o sus intermediarios.

No se podrán interceptar las comunicaciones entre el imputado y su
abogado, a menos que el juez de garantía lo ordenare, por estimar
fundadamente, sobre la base de antecedentes de los que dejará constancia
en la respectiva resolución, que el abogado pudiere tener responsabilidad
penal en los hechos investigados.

La orden que dispusiere la interceptación y grabación deberá indicar
circunstanciadamente el nombre y dirección del afectado por la medida y
señalar la forma de la interceptación y la duración de la misma, que no podrá
exceder de sesenta días. El juez podrá prorrogar este plazo por períodos de
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hasta igual duración, para lo cual deberá examinar cada vez la concurrencia
de los requisitos previstos en los incisos precedentes.

Las empresas telefónicas y de telecomunicaciones deberán otorgar a los
funcionarios encargados de la diligencia las facilidades necesarias para
llevarla a cabo. La negativa o entorpecimiento a la práctica de la medida de
interceptación y grabación será constitutiva del delito de desacato.
Asimismo, los encargados de realizar la diligencia y los empleados de las
empresas mencionadas en este inciso deberán guardar secreto acerca de la
misma, salvo que se les citare como testigos al procedimiento.

Si las sospechas tenidas en consideración para ordenar la medida se
disiparen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para la misma,
ella deberá ser interrumpida inmediatamente.

ul

223.- Registro de la interceptación. La interceptación

telefónica de que trata el artículo precedente será registrada mediante
su grabación magnetofónica u otros medios técnicos análogos que
aseguraren la fidelidad del registro. La grabación será entregada
directamente al ministerio público, quien la conservará bajo sello y
u d á qu l
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Cuando lo estimare conveniente, el ministerio público podrá disponer la
transcripción escrita de la grabación, por un funcionario que actuará, en tal
caso, como ministro de fe acerca de la fidelidad de aquélla. Sin perjuicio de
ello, el ministerio público deberá conservar los originales de la grabación, en
la forma prevista en el inciso precedente.

La incorporación al juicio oral de los resultados obtenidos de la medida de
interceptación se realizará de la manera que determinare el tribunal, en la
oportunidad procesal respectiva. En todo caso, podrán ser citados como
testigos los encargados de practicar la diligencia.

Aquellas comunicaciones que fueren irrelevantes para el procedimiento
serán entregadas, en su oportunidad, a las personas afectadas con la
medida, y se destruirá toda transcripción o copia de ellas por el ministerio
público.

Lo prescrito en el inciso precedente no regirá respecto de aquellas
grabaciones

que

contuvieren

informaciones

relevantes

para

otros

procedimientos seguidos por hechos que pudieren constituir un delito que
merezca pena de crimen, de las cuales se podrá hacer uso conforme a las
normas precedentes.

ul 224.- Notificación al afectado por la interceptación. La medida
de interceptación será notificada al afectado por la misma con
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posterioridad a su realización, en cuanto el objeto de la investigación lo
permitiere, y en la medida que ello no pusiere en peligro la vida o la
n g d d

ul

ld

n

”77.

225.- Prohibición de utilización. Los resultados de la medida

de interceptación telefónica o de otras formas de telecomunicaciones
no podrán ser utilizados como medios de prueba en el procedimiento,
cuando ella hubiere tenido lugar fuera de los supuestos previstos por
la ley o cuando no se hubieren cumplido los requisitos previstos en el
ul 222

ul

l

d n

d l

”78.

226.- Otros medios técnicos de investigación. Cuando el

procedimiento tuviere por objeto la investigación de un hecho punible
que mereciere pena de crimen, el juez de garantía podrá ordenar, a
petición del ministerio público, la fotografía, filmación u otros medios
de reproducción de imágenes conducentes al esclarecimiento de los
hechos. Asimismo, podrá disponer la grabación de comunicaciones
n

n

n

”79.

En lo concerniente a los medios probatorios de sistemas electrónicos,
magnetofónicos, entre otros; constan al igual que la legislación procesal
penal del Ecuador.
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En el Artículo 297 establece.- V l

ón d

l

u b .

bun l

apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los
principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los
n

n

n f

n

f nz d

”80.

El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba
producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal
caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo.

La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de
los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada
uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta
fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado
para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.

Otros medios de prueba, según el Artículo 323.-

d

d

prueba no

regulados expresamente. Podrán admitirse como pruebas películas
cinematográficas, fotografías, fonografías, videograbaciones y otros
sistemas de reproducción de la imagen o del sonido, versiones
taquigráficas y, en general, cualquier medio apto p

du

f ”81.

El tribunal determinará la forma de su incorporación al procedimiento,
adecuándola, en lo posible, al medio de prueba más análogo.
80
81
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Artículo 333.- Lectura o exhibición de documentos, objetos y otros medios.
Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su
origen. Los objetos que constituyeren evidencia deberán ser exhibidos y
podrán ser examinados por las partes. Las grabaciones, los elementos de
prueba audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter
electrónico apto para producir fe, se reproducirán en la audiencia por
cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes. El tribunal
podrá autorizar, con acuerdo de las partes, la lectura o reproducción parcial
o resumida de los medios de prueba mencionados, cuando ello pareciere
conveniente y se asegurare el conocimiento de su contenido. Todos estos
medios podrán ser exhibidos al acusado, a los peritos o testigos durante sus
declaraciones, para que los reconocieren o se refirieren a su conocimiento
de ellos.

ul 334.- Prohibición de lectura de registros y documentos. Salvo
en los casos previstos en los artículos 331 y 332, no se podrá
incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el
juicio oral, a los registros y demás documentos que dieren cuenta de
diligencias o actuaciones realizadas por la policía o el ministerio
úbl

”82.

Ni aun en los casos señalados se podrá incorporar como medio de prueba o
dar lectura a actas o documentos que dieren cuenta de actuaciones o
82
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diligencias declaradas nulas, o en cuya obtención se hubieren vulnerado
garantías fundamentales.

Sentencia definitiva.- Artículo 339.-

D lb

ón.

n

d

n

después de clausurado el debate, los miembros del tribunal que
hubieren asistido a él pasarán a deliberar en privado. Artículo 340.Convicción del tribunal. Nadie podrá ser condenado por delito sino
cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda
razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el
hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere
correspondido al acusado una participación culpable y penada por la
l

”83.

El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida
durante el juicio oral. No se podrá condenar a una persona con el solo mérito
de su propia declaración. Al igual que la legislación ecuatoriana la prueba es
valorada en la etapa del juicio en la audiencia pública de juzgamiento oral,
debiendo el juez considerar las pruebas aportadas en la audiencia, su
presentación y judicialización, más aún al tratarse de documentos
electrónicos. Los peritos que realizaron el informe y examen de los
documentos privados sin firma o documentos electrónicos, deben en la
audiencia responder al interrogatorio y contra interrogatorio que le llegaren a

83
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formular. Con la finalidad de dar a conocer al Juez los informes y contenidos
del peritaje que realizó.

4.1.3. Legislación de la república de Colombia

La Constitución de la República de Colombia, establece que es nula, de
pleno derecho, la prueba obt n d

n v l

ón d l d b d

”84. Esta consagración de la regla de exclusión probatoria conocida
como regla de exclusión constitucional, donde el debido proceso
constitucional se refiere a las normas que regulan el proceso penal y a las
que regulan la limitación a cualquier derecho fundamental como la intimidad,
el secreto profesional, etc. Por su parte la nulidad alude a la prohibición de
dar cualquier efecto jurídico a las pruebas obtenidas con violación al debido
proceso.

En la legislación Colombiana, se reglamenta a través de normas
procedimentales y también en algunas normas sustanciales. En ambas
reglamentaciones encontraremos las pruebas que están ahí para resolver
con certeza la controversia y 2 sistemas por los cuales se les da una
valoración que como veremos podrá ser objetiva o subjetiva, es decir, si el
juez debe y puede libremente valorar la prueba, estamos frente al sistema de
la libre valoración (o libre convicción); cuando el legislador señala el valor de
la prueba estamos frente al sistema de la tarifa legal.
84
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Por otra parte, es más preciso decir que el único sistema de valoración de la
prueba que pueda entregar a cada caso una resolución basada en la certeza
es el de la libre convicción o libre valoración puesto que a través de este
exigirá del juez más estudio; mientras que se puede decir que dentro del
sistema de la tarifa legal, hasta que el juez sea abogado.

De lo anterior, se deduce que existen dos sistemas para valorar la prueba: el
sistema de la tarifa legal y el sistema de la libre convicción. Este último es el
que generalmente se aplica y es porque para cada proceso y en particular
para cada parte es menester que el juez analice antes de proferir un fallo
que resuelva el caso los intereses y por ende las perturbaciones de
personalidad si las hay puesto que de esta manera se podrá conocer el
verdadero valor de la prueba, el cual no es más que el que lleve a un debido
proceso.

4.1.3.1.

Código procesal penal de Colombia

El Artículo 248. (Medios de prueba).

n

d

d

u b : l

inspección, la peritación, los documentos, el testimonio, la confesión.
Los indicios se tendrán en cuenta al momento de realizar la apreciación
de las pruebas siguiendo las normas de la sana crítica. El funcionario
practicará las pruebas no previstas en este código, de acuerdo con las
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disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente
ju

,

nd

l

d

h

fund

n l

Artículo 254. (Apreciación de las pruebas).

”85.

u b

d b án

apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El
funcionario judicial expondrá siempre razonadamente el mérito que le
gn

d

u b ”86.

La presente ley al igual que en Ecuador faculta a los jueces apreciar las
pruebas por medio de las reglas de la sana crítica, sin embargo en las
resoluciones judiciales no precisan, ni fundamentan la aplicación de la sana
crítica.

Artículo 277. (Reconocimiento tácito).

n u n

l

d

u

n

escritos, las reproducciones fotográficas o cinematográficas, las
grabaciones fonográficas, las xeroscopias, las fotocopias, el telex y, en
general cualquier otra declaración o representación mecánica de
hechos o cosas, si el sujeto procesal contra el cual se aducen no
desconoce antes de la finalización de la audiencia pública, su
conformidad con los hechos o las cosas que se expresan. Artículo 278.
(Informes técnicos). Los funcionarios podrán requerir a entidades
públicas o privadas, que no sean parte en la actuación procesal,
informes técnicos o científicos sobre datos que aparezcan registrados
85
86
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en sus libros o consten en sus archivos o en cualquier objeto,
destinados a demostrar hechos que interesen a la investigación o al
juzg

n ”87.

Esta legislación procesal penal, al igual que el procedimiento penal de
Ecuador

hace

referencia

de

ddocumentos

escritos,

reproducciones

fotográficas o cinematográficas, grabaciones fonográficas, xerocopias,
fotocopias, el télex, que pueden ser considerados como pruebas en el juicio
oral, siempre y cuando sean presentados y valorados por el Tribunal Penal,
para ello es necesario contar con peritos especializados en la materia
informática.
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5.

MATERIALES Y MÉTODOS

5.1.

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, así como de un objetivo
general y tres específicos en torno a los cuales se ha construido todo un
amplio acopio teórico y empírico que permita su contrastación y verificación
como requisito indispensable para la validación del presente trabajo.

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada
de la problemática jurídica relacionada con las insuficiencias normativas del
Código de Procedimiento Penal en lo relacionado a garantizar la
admisibilidad de las pruebas documentales privadas sin firma.

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la
redacción del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos
idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad
Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el efecto por el
correspondiente Instructivo del nivel de Grado de la carrera de Derecho de la
Modalidad de Estudios a Distancia.
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5.2.

Métodos

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie
de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la
problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento
que permite la comprobación de la hipótesis propuesta así como la
verificación de los objetivos planteados.

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge
al método científico, pues como se puede observar se parte del
planteamiento de hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, en
torno a los cuales se ha desarrollado toda una base teórica, así como el
estudio de campo, que han permitido los elementos de juicio necesarios para
su contrastación y verificación. La presente investigación es eminentemente
jurídica, ya que se concreta en la actividad del Derecho procesal penal y su
relación con el efecto que genera en la realidad social y jurídica de la
admisibilidad de las pruebas documentales privadas sin firma en el proceso
penal.

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha
permitido abordar los problemas jurídicos que devienen de la normatividad
jurídica procesal penal que regula los derechos y garantías para la
admisibilidad de las pruebas documentales privadas sin firma; así mismo a
partir de la inducción y deducción, del análisis y de la síntesis de cada uno
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de sus componentes, y la aplicación de método exegético analítico, que
fue de singular utilidad en el análisis sistemático de las correspondientes
disposiciones.

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del
problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho
internacional y del derecho constitucional relacionadas con la problemática
de investigación, hasta llegar a aspectos particulares identificados en la
normatividad del Código de Procedimiento Penal que no protege los
derechos específicos de las partes, así mismo, el método inductivo
permitió analizar la problemática de investigación desde asuntos específicos
hasta categorías de carácter general. Estos métodos sirvieron de manera
especial en la elaboración del discurso teórico de la presente tesis.

Como métodos auxiliares utilizaré la síntesis y el método descriptivo. El
primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes
categorías jurídicas del derecho procesal penal que indispensablemente
debían ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo.
Y el método descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los
problemas jurídicos y de las realidades relacionadas íntimamente con la
problemática que motiva la presente tesis.

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de
investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético,
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especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y
frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de
investigación, esto es, de la encuesta. Para ilustrar de mejor forma los
resultados de la investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias y
porcentajes, análisis comparativos y de graficación estadística.

5.3.

Técnicas

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió
de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales,
doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de
investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido
indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las
que se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser
usada conforme a los requerimientos en el desarrollo del discurso de este
trabajo.

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de
la realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de
juicio

con

respecto

a

la

observación

práctica

de

los

derechos

constitucionales y legales de todas las personas.

Para la recolección de datos de investigación de campo utilicé la técnica de
la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios
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requeridos para la contrastación de la hipótesis propuesta y la verificación de
los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación. El
formulario de encuesta, oportunamente evaluado y aprobado por el señor
Director de la presente tesis, fue aplicado a una población de treinta
profesionales del Derecho especializados en Ciencias Penales, todos ellos
relacionados con el Distrito Judicial de Loja.

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en
general por los lineamientos que determina la metodología de la
investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone el
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a
las instrucciones específicas que en este campo determina la Modalidad de
Estudios a Distancia.
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6.

RESULTADOS

6.1.

Resultados de las Encuestas

En la presente técnica he realizado la aplicación de treinta encuestas a una
muestra poblacional de treinta abogados de la ciudad de Loja. Obteniendo
los siguientes resultados:

Primera Pregunta: ¿Considera usted que los peritajes realizados a las
pruebas documentales privadas sin firma, son lo suficiente para la
decisión del Juez?
Cuadro Estadístico No.1
Indicador
Si
No
Total

Frecuencia
06
24
30

Porcentaje
20%
80%
100%

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja.
Autor: Juan Gerardo Silva Camino.

Gráfico No. 1
70%

70%
60%
50%
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Interpretación:

En esta pregunta seis encuestados que representan el 20%, seleccionaron
la opción del sí, manifestando que siempre y cuando las pericias se hagan
en documentos autorizados por el Juez, y no haya sido vulnerado el debido
proceso, conforme lo garantiza la Constitución de la República la valoración
de la prueba.

Estos documentos mantienen un campo magnético con la información veraz,
que previo a un peritaje scopométrico el juzgador puede usarle como prueba
para dictar una sentencia.

En cambio que veinticuatro personas que corresponden al 80%, escogieron
la opción del no, indicando que el juez debe tener la certeza, caso contrario
no puede tomar una decisión y de tomarla no respondería a la realidad
procesal; además de las pruebas documentales existen las materiales y las
testimoniales que son las más relevantes, en cuanto a los documentos sin
firma o electrónicos estos deben ser adquiridos para su pericia de una
manera legal y es el Perito el encargado de dar a conocer la juez de sus
resultados, con esto el Juez a su Sano criterio emitirá una resolución.
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Análisis:

La opinión mayoritaria de los encuestados es compartida, por cuanto en la
actualidad en el procedimiento penal, el Juez para dictar sentencia debe
estar plenamente convencido de las pruebas y su admisibilidad en el valor
probatorio, que no estén incorporadas ene l proceso de manera arbitraria,
que lesionen derecho de las partes procesales; en especial los peritajes
scopométrico de los documentos sin firma o m más conocidos como
documentos electrónicos, que dependen en su totalidad de la experiencia y
conocimiento del perito y del Juzgador para en la audiencia poder consultar
sobre alguna duda.
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Segunda Pregunta: ¿Conoce usted, si en alguna sentencia dictada por
los Jueces del Tribunal de Garantías Penales, se basaron a la sana
crítica; al tratarse de pruebas documentales privadas sin firma?
Cuadro Estadístico No.2

Indicador
SI
NO
TOTAL

Frecuencia
21
09
30

Porcentaje
70%
30%
100%

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja.
Autor: Juan Gerardo Silva Camino.

Gráfico No. 2
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Interpretación:

En esta pregunta veintiún encuestados que equivalen al 70%, responde que
sí, señalando que a esta clase de documentos a pesar de haber sido
sometido a un análisis técnico científico, no lo consideran como una prueba
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plena y en mucho de los casos se inclinan por la sana crítica; además la
sana crítica le permite a los jueces valorar de manera personal la
admisibilidad de cada actuación de las pruebas aportadas en la audiencia de
juzgamiento oral. Mientras, nueve encuestados que corresponden al 30%
responden que no es prudencial la sana crítica es un pensamiento del juez
pero se tiene que basarse sobre los elementos de convicción procesados
para acusar o privar a una persona de su libertad. Además no se puede
sentenciar a una persona en base a presunciones sino que estas sentencias
tienen que tener certeza en su motivación.

Análisis:

De igual manera en esta pregunta comparto las opiniones vertidas de la
mayoría de los encuestados porque están apegadas a la realidad procesal,
los jueces en caso de duda deberán resolver de acuerdo a la sana crítica de
todo lo practicado en la audiencia oral, y más aun tratando de documentos
privados sin firma que deben ser expuestos en la audiencia a través de los
peritos especialistas en exámenes scopométricos, por lo cual debe, se
analizados minuciosamente la forma como las partes procesales logran
incorporan al proceso como prueba a su favor.
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Tercera Pregunta: Cuáles de los derechos que a continuación detallo,
cree usted, que afecta a las partes por la decisión del Juez, basados en
pruebas ilegales documentales privadas sin firma.
a. Derecho a un debido proceso

(

)

b. Derecho a la seguridad jurídica

(

)

c. Derechos a la tutela jurídica

(

)

d. Derecho a la defensa

(

)

Cuadro Estadístico No.3
Indicador
Derecho a un debido
proceso
Derecho a la
seguridad jurídica
Derecho a la tutela
jurídica
Derecho a la
defensa
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

12

40%

9

30%

6

20%

3

10%

30

100%

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja.
Autor: Juan Gerardo Silva Camino.

Gráfico No. 3
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Interpretación:

En esta pregunta las respuestas dadas por los encuestados es la siguiente:
doce personas que equivalen al 40%, señalan que al existir pruebas ilegales
en documentos privados sin firmas se vulnera el derecho al debido proceso;
en cambio nueve encuestados que representan al 30%, responden que se
lesiona el derecho a la seguridad jurídica; mientras que seis personas que
significan el 20%, señalan como derecho afecta a las partes el derecho a la
tutela jurídica; finalmente tres personas que corresponden el 10%,
consideran que se afecta el derecho a la defensa.

Análisis:

Con relación a esta pregunta debo aumentar que la norma constitucional
debe estar en armonía con las normas internas, que no vulneren derechos a
las partes y permiten la aplicación de los derechos fundamentales,
específicamente en la apreciación de la prueba documental de documentos
privados sin firma. Que por su complejidad de elementos informático o
electrónico se hace necesario contar con técnicos en esta disciplina de
informática y derecho, para la elaboración del informe pericial scopométrico.
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Cuarta Pregunta: ¿De las alternativas señaladas indique cuales serían
los factores que toma en consideración el Juzgador para emitir su
sentencia:
a. Apreciación de la Prueba

(

)

b. Sana Crítica

(

)

c. Argumentos de la Audiencia

(

)

d. Fundamentación de las partes

(

)

e. Otro: --------------------------------------------------------Cuadro Estadístico No.4
Indicador
Apreciación de la
Prueba
Sana Crítica
Argumentos de la
Audiencia
Fundamentación
de las partes
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

12

40%

9

30%

6

20%

3

10%

30

100%

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja.
Autor: Juan Gerardo Silva Camino.

Gráfico No. 4
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Interpretación:

En esta pregunta las respuestas dadas por los encuestados son las
siguientes: doce personas que corresponden al 40%, señalan que el
juzgador toma en consideración como factor para dictar sentencia la
apreciación de la prueba; en cambio nueve encuestados que equivalen al
30%, responden que se debe considerar la sana crítica; mientras que seis
personas que pertenecen el 20%, señalan los argumentos en la audiencia;
finalmente tres personas que significan el 10%, consideran que tome en
cuenta la fundamentación de las partes.

Análisis:

Comparto con la opinión de la mayoría, porque considero que siempre el
Tribunal va apreciar la pruebas aportadas en el juicio, es decir, en caso que
las partes como judicialicen la pruebas por medio de sus testigo o peritos, en
el caso de documentos privados sin firma, son los peritos técnico en pericias
scopométrica quienes deben esclarecer lo que se le pregunte en la
audiencia, así como el estado de la pericia y los métodos y técnica utilizados
de los soporte informático de los cuales realizaron la pericia.
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Quinta Pregunta: Esta usted, de acuerdo que elabore una propuesta de
reforma al Código de Procedimiento Penal, para garantizar la
admisibilidad de las pruebas documentales privadas sin firma?

Cuadro Estadístico No.5
Indicador
Si
No
TOTAL

Frecuencia
21
09
30

Porcentaje
70%
30%
100%

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja.
Autor: Juan Gerardo Silva Camino.

Interpretación:

En esta pregunta veintiún encuestados que significan el 70%, consideran sí
porque es necesario que estos documentos se los valore como una
verdadera prueba dentro de un proceso penal, puesto que su contenido es lo
que sirve en la investigación de un delito, en la actualidad no se ha
considerado en un cien por ciento a estos peritajes, sino más bien se han
inclinado por la sana crítica para dictar la sentencia el Juez; mientras que
nueve personas que corresponden al 30%, señalan que no debe reformarse
la normativa procesal penal, porque documentadamente y en recaudo
procesal este tipo de evidencia no constituye prueba alguna.
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Análisis:

Con

los

resultados

mayoritarios

expuestos

de

la

encuesta

estoy

demostrando la necesidad de reformar el Código de Procedimiento Penal;
por lo que estoy de acuerdo con los encuestados de esta pregunta. Además
debemos de considerar que el Ecuador es un Estado Constitucional de
derechos que deben ser respetados y garantizados por las leyes internas; y
las pruebas documentales sin firma, o conocidas como pruebas electrónica,
magnetofónicas, entre otras, deben ser reproducidas en el juicio oral a través
del perito que realizo la pericia scopométrica.

107

6.2.

Resultado de las entrevistas.

En esta técnica de entrevista he aplicado a un grupo selecto de cinco
Autoridades del Derecho Penal de la ciudad de Loja; mismos que se han
especializado en la rama, ya sea por su experiencia laboral o por sus
constantes estudios en la materia. Los conversatorios se realizaron bajo el
siguiente bloque de preguntas:

A

la

Primera

Pregunta:

n d

u

d

qu

l

de los documentos privados sin firma en el proceso
penal ecuatoriano, alcanzan eficacia probatoria?

Respuestas:
a. No, porque los abogados defensores no logran hacerla incorporar en el
proceso penal.
b. Al ingresar al proceso penal cualquier documento este sería despachado
por el Fiscal o Juez, y ene se momento se consideraría su valoración.
c. Sí, porque estos documentos al ser sometidos a un estudio, los peritos
que lo practican son especializados en estas áreas y van a emitir un
informe amparados en conocimientos basados en la ciencia de
criminalística.
d. Depende la forma como es incorporada en el proceso penal, y como la
defensa la incorpora al juicio.
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e. Si tienen eficacia probatoria porque mediante un peritaje a un documento
electrónico, según el delito se puede establecer la responsabilidad de una
persona que cometió un delito.

Comentario:

Estoy de acuerdo con la opinión de los cinco entrevistados; porque a diario
se observa que en la mayoría de los casos penales, la incorporación y
admisibilidad como prueba en el juicio, la defensa debe realizarla con
precisión, ya sea del documento privado sin firma o electrónico; así como en
las preguntas y repreguntas que debe realizar en el juicio para convencer al
Tribunal de Garantías Penales que se trata de una delitos y con el informe
pericial scopométrico lo demuestra.

A la Segunda Pregunta: ¿Según su experiencia profesional en que
circunstancia un Juez debe aplicar la sana crítica en la decisión de la
sentencia?

Respuestas:

a. En base a la revisión del proceso y su experiencia adquirida, es decir que
aplicará cuando no estén las pruebas claras o consistentes.
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b. La aplicación de la sana crítica nace de la experiencia de un Juez y es
trasmitida desde el momento que conoce la causa hasta emitir su
resolución conforme a derecho.
c. En todo momento pero siempre tiene que considerar las pruebas que
sean obtenidas legal y especialmente a los peritajes de los documentos.
d. En la decisión del asunto puesto a su conocimiento de conformidad a la
norma siempre deberá apreciar la prueba de conformidad a la sana crítica
de lo contrario vulnera el debido proceso.
e. Podría inclinarse por la sana crítica cuando no cuente con pruebas de
carácter científico como son los peritajes scopométricos.

Comentario:

Los criterios de los entrevistados son muy acertados, porque en la realidad,
al existir suficiente prueba la valoración por parte de los jueces debe ser
coherente a las pruebas aportadas en el juicio, sin embargo al existir dudas
o incertidumbre sembradas en la audiencia por una de las partes procesales,
es ahí cuando el Juez debe aplicar a su sana critica la resolución.
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A la Tercera Pregunta: ¿Podría indicar la finalidad de los peritajes
d

u

n lóg

qu

lz

l

l

Jud

l

n

los procesos penales?

Respuestas:

a. Esclarecer los hechos y aportar con las pruebas a favor de una de las
partes.
b. Las diligencias practicadas por los peritos son claves para determinar las
responsabilidades o acciones de los sujetos procesales y éste es una
pericia para acusar o defender.
c. En los últimos años se han convertido de mucha ayuda para quienes
administran justicia, ya que son realizadas por personas capacitadas en el
país y fuera de él, gozando de idoneidad.
d. La finalidad es probar el hecho investigado, si sucedió o no.
e. Son de suma importancia ya que gracias a estos el juzgador en primer
lugar se nutre de conocimientos y en base a ello va poder emitir una
resolución sin temor a equivocarse.

Comentario:

Comparto la opinión de los entrevistados, agregando que la nueva tendencia
del derecho penal, procesal penal y criminalística, está basado en el uso de
la tecnología, como lo son los peritajes scopométrico realizados a los
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documentos privados sin firmas, como lo son los archivos informático,
telegrama, textos informáticos, soportes magnetofónicos, y todo informe
electrónico que pueda servir como prueba en un juicio, pero debe ser
descifrado o fundamentado legalmente por un especialista en métodos
econométricos.

A la Cuarta Pregunta: En la pruebas documentales de Documentos
Privados sin Firma, como se logra su valoración en el juicio penal?

Respuestas:

a. Una vez sean reconocidos legalmente.
b. Todo con informes del Departamento de Criminalística.
c. Siendo incorporadas, pedidas, aceptadas y valoradas como pruebas
en el proceso penal o si tienen que cumplir todos los parámetros de la
Ley.
d. Dependiendo la utilización que se quiera probar con el documento.
e. Respetando el debido proceso, es decir el documento debe ser
incorporado legalmente al proceso y además debe ser objeto de un
examen pericial en el que se informe si es idóneo o no para
considerarlo como prueba.
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Comentario:

Comparto la opinión de los entrevistados, porque el actual sistema oral
obliga a las partes probar en el juicio oral, a través de las técnicas de
litigación oral, respetando los principios constitucionales de celeridad,
inmediación, concentración, dispositivo, eficacia y contradicción. Y a más de
presentar la prueba documental que debe ser judicializada e incorporada en
el juicio oral, a través del interrogatorio del testigo en el momento oportuno
sin lesionar el debido proceso, ni derechos de las partes.

A

la

Quinta

documentos

Pregunta:
obtenidos

Las
por

grabaciones
medios

magnetofónicas,

técnicos,

los

electrónicos,

informáticos, telemáticos o de nueva tecnología, ¿de qué manera las
partes pueden lograr que alcancen el valor de pruebas?

Respuestas:

a. Una vez que tengan la autorización del juez competente.
b. Tienen que ser aceptadas sin violación de los derechos Constitucionales y
por ende debe ser autorizado por el Juez mediante audiencia y resolución
respectiva.
c. Sería con una valoración del documento el mismo que tiene que ser
mediante un peritaje respectivo, con el cual se va a saber de su
contenido.
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d. Cumpliendo con los requisitos y obteniendo las autorizaciones que se
exijan en la ley. De la procedencia y eficacia de los actos de investigación
o de prueba que se formulen a través de dichos medios.
e. Específicamente con un peritaje scopométrico ya que en él se va a
determinar si el mismo es original o alterado y por lo tanto depende que
este sea considerado como prueba.

Comentario:

Estoy de acuerdo con las respuestas de los entrevistados, porque, debemos
tener claro, que las grabaciones magnetofónicas, los documentos obtenidos
por medios técnicos, electrónicos, informáticos, telemáticos o de nueva
tecnología, son representados y descifrados pro los especialistas en esta
rama del derecho informático y electrónico, y en la Policía Judicial contamos
con Agentes de Criminalísticas especializados en el método econométrico,
quienes prestan sus servicios a la Fiscalía cuando lo requieren para los
casos que son designados.

La normativa penal ya contempla delitos

informáticos, sin embargo, la forma de como probarlos depende de la
experticia del perito y Fiscal.
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A la Sexta Pregunta: ¿De qué manera considera usted, que deban las
partes procesales hacer admitir un documento privado sin firma en el
juicio oral?

Respuestas:

a. Mediante una confesión judicial
b. Solo con la finalidad del interrogatorio para que en base de los mismos
concuerde con una parte del documento.
c. Pidiendo que se le considere como prueba en el proceso y previa a que
haya sido valorada.
d. Si se tratan de registros o datos informáticos deben ser judicializados en
la audiencia de juzgamiento ante el Tribunal de Garantías Penales.
e. Pidiendo que sean incorporados legalmente al proceso y también como la
intervención del interrogatorio al perito.

Comentario:

Las opiniones de los entrevistados, apoyan en parte a realizar una reforma al
proceso penal del Ecuador, sin embargo se evidencia la necesidad de
considerar el valor probatorio de los documentos electrónicos o datos que
encontramos en sistemas informático, y su forma de cómo hacerlos aceptar
ante el Tribunal para su valoración.
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6.3.

Estudio de Casos

Caso. No. 1.

1. Datos Referenciales.

Expediente No. 402-07
Delito: Interrupción de Comunicaciones
Infractor: M.F.M.S.
Agraviado: J.F.C. Intendente Regional Sur de la Superintendencia de
Telecomunicaciones
Juez: Juez Séptimo de lo Penal de Loja con sede en Macará.
Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Loja.

2. Versión del Caso:

El 05 de agosto del 2004 el Agente Fiscal Dr. Francisco Vivanco Riofrío
inicia instrucción fiscal en contra del señor MARIO FERNANDO MORA
SÁNCHEZ, porque según denuncia del Ing. José Fernando Crespo en su
calidad

de

Intendente

Regional

Sur

de

la

Superintendencia

de

Telecomunicaciones, tendría funcionando clandestinamente en el cantón
Célica, provincia de Loja, un sistema de televisión por cable, denominado
“TV CABLE CELICA”, sin contar con la autorización del Conse o Nacional de
Radiodifusión y Televisión.- En la reposición del proceso, en vista de las dos
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nulidades declaradas (la última constante a fs. 252-254, a fs. 258 avoca
conocimiento el Juez Séptimo de lo Penal de Loja con sede en Macará en
donde dispone proceder con las notificaciones en la forma prevista en el Art.
217 del Código de Procedimiento Penal, y a la vez ordena la prisión
preventiva del imputado.- A fs. 280 el indicado Juez dispone tener como
fecha de notificación con la instrucción el 27 de noviembre del 2006 por
haber sido en esta fecha que el imputado comparece a juicio. Cerrada la
instrucción por disposición judicial, el Fiscal dictamina a fs. 329 acusando al
imputado como autor del delito tipificado y sancionado por el Art. 422 del
Código Penal.- Llevada a cabo la audiencia preliminar y oídas las partes
concurrentes, el Juez dicta auto de llamamiento a juicio en contra del
imputado para que responda como autor del delito tipificado y sancionado
por el referido Art. 422 del Código Penal, lo cual es apelado por el
procesado. Concedido el recurso y declarada su admisibilidad por esta Sala,
para resolver al respecto se considera: PRIMERO: Que el proceso es válido
porque se ha sustanciado con observancia y respeto

del trámite propio

atenta la naturaleza de la causa.- SEGUNDO: El Art. 422 del Código Penal,
por el cual es llamado a uicio el imputado, dice textualmente “Será reprimido
con prisión de seis meses a dos años el que interrumpiere la comunicación
postal, telegráfica, telefónica, radiofónica o de otro sistema, o resistiere
violentamente al restablecimiento de la comunicación interrumpida. Si el
acto se realizase en reunión o en pandilla, o la interrupción fuere por medios
violentos, vías de hecho o amenazas, la pena será de prisión de tres a cinco
años.

Quienes

ofrezcan,

presten
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o

comercialicen

servicios

de

telecomunicaciones, sin estar legalmente facultados, mediante concesión,
autorización, licencia, permiso, convenios o cualquier otra forma de la
contratación administrativa, salvo la utilización de servicios de internet, serán
reprimidos con prisión de dos a cinco años. Estarán comprendidos en esta
disposición, quienes se encuentren en posesión clandestina de instalaciones
que, por su configuración y demás datos técnicos, hagan presumir que entre
sus finalidades está la de destinarlos a ofrecer los servicios señalados en el
inciso anterior, aun cuando no estén siendo utilizados. Las sanciones
indicadas en este artículo, se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas y civiles previstas en la Ley Especial de Telecomunicaciones
y sus Reglamentos.- De otro lado, La Ley Especial de Telecomunicaciones,
dice en su Art. 1 “AMBITO DE LA LEY.- La presente Ley Especial de
Telecomunicaciones tiene por objeto normar en el territorio nacional la
instalación, operación, utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión o
recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e información de cualquier
naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas
electromagnéticos....” Y en su Art. 4.- “USO DE FRECUENCIAS.- El uso de
frecuencias radioeléctricas para los servicios de radiodifusión y televisión
requieren de una concesión previa otorgada por el Estado y dará lugar al
pago de los derechos que corresponda. Cualquier ampliación, extensión,
renovación o modificación de las condiciones, requiere de nueva concesión,
previa y expresa. El uso de frecuencias radioeléctricas para otros fines
diferentes de los servicios de radiodifusión y televisión requieren de una
autorización previa otorgada por el Estado y dará lugar al pago de los
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derechos que corresponda. Cualquier ampliación, extensión, renovación o
modificación de las condiciones, requiere de nueva autorización, previa y
expresa. La concesión y la autorización para el uso de frecuencias
radioeléctricas tendrá un plazo definido que no podrá exceder de cinco años,
renovables por períodos iguales.” TERCERO: Como antecedentes de la
indagación previa dispuesta a fs. 27, obra en lo de interés obran los
siguientes elementos de convicción de tipo documental: A). Que el señor
Víctor Rosillo, mediante comunicación de 20 de junio del 2004, le hace
conocer al Presidente del NONARTEL, que desde hace “ocho meses
aproximadamente nos viene brindando el servicio de televisión por cable una
empresa denominada TV Cable Célica, cuyos promotores o representantes
son la señora Gina Solano o Arena Visión o Arena Cable, con domicilio en
Arenillas” y que debido a que el servicio que brindan no es de buena calidad
y la señal de los canales es muy deficiente, solicita “exi a a la operadora
autorizada para que mejore la señal y justifique el cobro mensual que por
este servicio pagamos...”; B). A fs. 20 aparece el oficio que el Presidente de
CONARTEL dirige al Superintendente de Telecomunicaciones con fecha
“Quito, 01 de ulio 2004” en donde le hace saber que en sesión de 30 de
unio del 2004 “el Conse o conoció sobre el pedido para la instalación,
operación y explotación de un sistema de televisión por cable a operar en la
ciudad de Célica, provincia de Loja, habiendo resuelto el Consejo suspender
el tratamiento de la solicitud, visto el oficio presentado por el señor Víctor
Rosillo

y

solicitar

en

forma

urgente

a

la

Superintendencia

de

Telecomunicaciones, proceda a realizar una inspección, por cuanto este

119

sistema no tiene autorización alguna para operar...”; C). Obra también a fs.
15 que el Ing. Bernardo Crespo Moscoso, en su condición de Intendente
Regional Sur Superintendencia de Telecomunicaciones, mediante su oficio
Nro. IRS0000972 de fecha 5 de julio del 2004, solicita a la Intendencia
General de Policía de Loja proceda a la correspondiente clausura y requisa
de equipos del Sistema de Televisión por Cable que está funcionando
clandestinamente en el cantón Célica; y D). Que el 07 de julio del 2004,
según el acta de fs. 23, la Comisaría Nacional de Celica, cumpliendo la
comisión impartida por la Intendencia general de Policía de Loja, según
providencia de 6 de julio del 2004 (fs. 22), se constituye en la azotea de
centro cantonal de Celica y procede a la clausura del sistema de televisión
por cable denominado TV CABLE CELICA, así como a la requisa de las
cuatro antenas parabólicas para recepción de señales satelital, un
amplificador y cuatro antenas de aire para canales locales, una fuente de
energía y más equipos que señala.- CUARTO: Iniciada la indagación previa,
mediante Of. Nro. 285 CMC-A de fecha 26 de Julio de 2004 (fs. 36), el Dr.
Alonso Ríos, Alcalde de Celica, se dirige al Fiscal haciéndole conocer que la
“CIA LTADA. ARENA VISION ha puesto a disposición de la colectividad
Celicana el sistema de televisión satelital por cable denominado cable visión
Celica, por lo que mediante oficio con fechan 29 de septiembre del 2003 el
Ing. Mario Mora Sánchez GERENTE GENERAL de la antes indicada solicito
a mi persona el cobro de tasas y/o impuestos de ley.....”. Se ad unta a este
oficio la comunicación que el Ing. Mario Mora Sánchez le dirige al Alcalde el
29 de septiembre del 2003, poniendo a disposición de Celica el indicado
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servicio

e

indicando,

además

su

número

de

Registro

Único

de

Contribuyente.- QUINTO: Obra, adicionalmente: A). En sus versiones que
van de fs.

316 a 319 el Ing. José Bernardo Crespo, en su calidad de

Intendente Regional de la Superintendencia de Telecomunicaciones Sur; el
señor Jhon Arturo Arcentales, en calidad de asistente Profesional 3 de la
indicada Superintendencia; el señor Leopoldo Peñaherrera Calle, en su
condición de profesional Técnico 3 de la misma Superintendencia; y el
señor Luis Marcelo Mogrovejo Cornejo, en su calidad de Asesor Jurídico; de
una u otra forma coinciden en los términos de la denuncia, en el sentido de
que

el Sistema de Televisión Por Cable en Celica, fue clausurada y

requisados sus equipos e instrumentos por encontrarse funcionando sin
autorización legal; y B). Finalmente, de fs. 82 consta haberse practicado el
reconocimiento del lugar de los hechos el 03 de septiembre del 2004;
anotándose como datos de interés: que en la terraza de la casa del señor
Hernán Robles Yaguachi ubicada en las calles Carlos Bustamante y Colón
de la ciudad de Celica existen cuatro antenas parabólicas y seis antenas
pequeñas de aire, y otros equipos; y que existen huellas de la movilización
de cables y antenas.

3. Resolución:

Analizados los elementos de convicción expuestos, a la luz de las referidas
normas especiales y conforme las reglas de la sana crítica, es posible
presumir sin esfuerzo en la comisión del delito materia de la acusación y en
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la responsabilidad directa del imputado. Y a esta conclusión arriba la Sala en
virtud de lo siguiente: 1). Porque es incontrovertible que el imputado MARIO
FERNANDO MORA SÁNCHEZ, en su reconocida gerencia de Arenavisión
Cia. Ltda., instaló y puso en funcionamiento en la ciudad de Celica un
sistema de televisión por cable; 2). Porque siendo ésta actividad una de las
controladas por la Ley Especial de Telecomunicaciones por ajustarse al
ámbito de aplicación que señala su Art. 1, requería de la correspondiente
autorización en la forma y condiciones que prescribe el Art. 4 ibidem; 3).
Porque, en síntesis, el sistema de televisión en referencia fue instalado y
puesto en funcionamiento sin la correspondiente autorización, lo cual se
ajusta a la situación fáctica contemplada en el referido inciso tercero del Art.
422 del Código Penal que no es necesario recapitular.

Que

se

haya

clausurado

el

sistema

Televisivo

o

que

Ley

de

Telecomunicaciones prevea sanciones para casos similares, como en efecto
ocurre y alega el imputado, no excluye la posibilidad de proceder
penalmente en este caso porque tales sanciones son de tipo administrativo y
en estas circunstancias no se afecta al principio non bis in ídem garantizado
por nuestra Constitución en el Art. 24, No. 16, más aún cuando en la parte
final del rememorado Art. 422 del Código Penal se advierte: “Las sanciones
indicadas en este artículo, se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas y civiles previstas en la Ley Especial de Telecomunicaciones
y sus Reglamentos”. Tampoco tiene asidero la argumentación en el sentido
de que nadie se ha sido perjudicado con el servicio y de que tampoco se
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trata de un medio de comunicación, porque el referido Art. 422 del Código
Penal, no condiciona la existencia del delito a éstos aspectos; por el
contrario, es tan amplia la disposición que comprenden en ella a “quienes se
encuentren en posesión clandestina de instalaciones que, por su
configuración y demás datos técnicos, hagan presumir que entre sus
finalidades está la de destinarlos a ofrecer los servicios señalados en el
inciso anterior, aun cuando no estén siendo utilizados” Por estas
consideraciones, y no por las del inferior que son muy generales, con
sustento en el Art. 232 del Código Adjetivo Penal, se confirma la sentencia
subida en grado.

4. Comentario:

En el presente caso se observa que se lleva a cabo la audiencia preliminar
(actualmente audiencia preparatoria al juicio y formulación del dictamen) y
oídas las partes concurrentes, el Juez dicta auto de llamamiento a juicio en
contra del procesado para que responda como autor del delito de
interrupción de comunicaciones, tipificado y sancionado con prisión de dos a
cinco años, por el referido Art. 422 del Código Penal, lo cual es apelado por
el procesado M.F.M.S. y recae en la Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito
de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en donde los Jueces Provinciales
señalan que analizados los elementos de convicción expuestos, a la luz de
las referidas normas especiales y conforme las reglas de la sana crítica, es
posible presumir sin esfuerzo en la comisión del delito materia de la
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acusación y en la responsabilidad directa del procesado, es decir no están
convencidos fehacientemente de los elementos probatorios existentes para
llamar a juicio al procesado; porque en la instrucción fiscal no se determina
la designación de un perito en criminalística, que les sirva como especialista
para esclarecer el hecho, siendo necesario designar peritos que apliquen el
método

scopométrico

de

criminalística

en

los

servicios

de

telecomunicaciones que puede ser comunicación postal, telegráfica,
telefónica, radiofónica o de otro sistema, que son materia de la presente
investigación. Por lo tanto estoy demostrando que en esta clases de delitos
en donde existen documentos privados sin firma, o electrónicos conforme lo
prevé el Art. 422 del Código Penal son reprimidos con prisión de seis meses
a dos años el que interrumpiere la comunicación postal, telegráfica,
telefónica, radiofónica o de otro sistema, o resistiere violentamente al
restablecimiento de la

comunicación interrumpida. Además quienes

ofrezcan, presten o comercialicen servicios de telecomunicaciones, sin estar
legalmente facultados, mediante concesión, autorización, licencia, permiso,
convenios o cualquier otra forma de la contratación administrativa, salvo la
utilización de servicios de internet, serán reprimidos con prisión de dos a
cinco años. Para la determinación precisa del tipo penal de cada elemento
debe describirse y ubicar en estos delitos con pruebas plenas en la etapa del
juicio, sin embargo, para la resolución el Juez Provincial aplica la sana
crítica.
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Caso No. 2.

1. Datos Referenciales.

Expediente No. 034-11
Delito: Querella penal por medios de Comunicaciones
Infractor:

R.P.B.

Agraviado: L.A.M.O.
Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Loja.

2. Versión del Caso:

VISTOS: El señor abogado LEONIDAS ANÍBAL MORENO ORDÓÑEZ,
deduce querella penal y dice (fs. 38-43): Que el día martes 4 de octubre del
2011, en el espacio Noticiero Matinal que se transmite desde las 05h30
hasta las 06h30, por Radio Centinela del Sur, conducido por el Ing. Luis
Lima Cevallos, mediante llamada telefónica, el querellado manifiesta a los
radio escuchas lo siguiente: “….Nosotros habíamos dicho y nos habíamos
anticipado señor ingeniero el día de ayer ahora ha de salir el cómplice y
encubridor de un asesinato Leónidas Moreno obviamente a decir lo que ya lo
dijo en este mismo medio de comunicación ayer en hora del medio día
obviamente situaciones y circunstancias que se van a seguir dando y se va a
tener que seguir escuchando por parte de este ciudadano que obviamente
se ha ocultado a otras terceras personas es quien ha estado y quien esta o
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ha estado manejando todo este tipo de revocatorias que obviamente luego
del análisis urídico las mismas no han pasado….”.- Que el día martes 11 de
octubre del 2011, en el espacio Noticiero Matinal, que se transmite desde las
05h30 hasta las 06h30, por Radio Centinela del Sur, conducido por el
ingeniero Luis Lima Cevallos, y mediante llamada telefónica, el querellado
nuevamente vuelve a emitir criterios injuriosos en su contra al manifestar a
los radio escuchas lo siguiente: “P2.- Señor ingeniero fue en este espacio de
noticias en este espacio de noticias un día lunes que yo le di a conocer esta
información porque la resolución fue un día viernes a eso de las 17 horas y
fue en este espacio radial cuando yo di a conocer claro extraoficialmente le
había manifestado pero obviamente a través de la información que se dio
acá….que se hizo noticia durante todo el día eso es porque obviamente
como periodistas tenemos la responsabilidad de informar e informar bien
sobre este tema le había manifestado así mismo que eso no termina ahí
porque hay un descalificado moral un cómplice y encubridor de un asesinato
como es el ciudadano Leónidas Moreno que no van a quedar allí eso va a
seguir eso va a continuar con ataques con ofensas con un poco de
situaciones que obviamente van a ir alrededor no solo del Prefecto le había
dicho del asambleísta José Picoita y no se me equivocado ni estamos brujos
pero conociendo las personas como son sabiendo los intereses politiqueros
que hay de la familia Moreno no de todos hay morenos familias personas de
apellido Moreno muy dignas muy representativas en Loja pero hay otritos
que huele a moreno y huelen mal ayer por ejemplo para reafirmar lo dicho en
ese día lunes que di la información y me había adelantado ayer la ciudadana
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que esta de Comisaria de Policía en Puyango que vino hacer que vino a
decir supuestamente a presentar la renuncia irrevocable porque el
asambleísta José Picoita vera ahora ya con el prefecto dicen que no que se
allanan pero ahora es con el ciudadano Picoita mañana van a retomar el
tema y dodo esto y aprovecho la oportunidad obviamente para denigrar para
insultar una serie de situaciones y circunstancias, Comisaria de Policía que
sabemos y conocemos y que en algún momento vamos a manifestar y
señalar como es que se dio el nombramiento de ellos quienes estuvieron
detrás de ellos quienes fueron con carpeta debajo del brazo para poner los
comisarios tenientes políticos, Secretarias etc, etc, etc en los diferentes
cantones entonces esto no va a terminar señor ingeniero por ejemplo al
escucharlo a Leonidas Moreno me da repugnancia decir de que nosotros
estamos o estábamos en la gobernación para perseguir a los periodistas vea
este individuo anda hasta mal informado nosotros le vamos hacer llegar un
audio a usted y al doctor Aponte y al doctor Aponte porque fue en este
noticiero que dijo que nosotros estamos persiguiendo algo así a los señores
periodistas para que escuchen quienes han sido o quiénes son los
encargados de hacer monitoreo eso se da por disposición del Ministerio del
ramo en las diferentes instituciones entonces vea señor ingeniero mientras
los lojanos no hagamos conciencia este tipo de individuos nos hacen daño y
lo único que quieren es asumir el poder a costa de cualquier circunstancia o
situación mientras reitero los lojanos no abramos bien los ojos olvídese las
cosas van a seguir como están en la actualidad…”.- Que el mismo día
martes 11 de octubre del 2011, en el espacio Primer Plano, contratado y
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conducido por el Dr. Fredy Aponte, que se transmite desde las 06h30 hasta
las 09h00, por Radio Centinela del Sur, mediante llamada telefónica, el
querellado nuevamente vuelve a emitir criterios en los cuales hace referencia
a su persona, con calificativos injuriosos, manifestando a los radio escuchas
lo siguiente: “P2.- Si doctor dos minutos le voy a solicitar no he podido
llamarlo anteriormente teníamos algún problema en nuestra línea pero
bueno solucionado el mismo mi llamado es para hacer no aclararle al señor
al ciudadano Leonidas Moreno sobre unas declaraciones que habría dado
en su en su programa noticioso el pasado día viernes en el sentido de que
Gonzalo Piña habría sido contratado para hacer una persecución a los
periodistas estar algo así como detective o.. no sé qué quiere o que quiso
dar a conocer o dar a entender este ciudadano que yo le he dicho, lo digo y
lo reitero descalificado moral para hablar tras de un micrófono sin insultar y
denigrar y sin que pedirle a no sé quién o a las personas que llamen a mi
domicilio a tratar de amenazar y decir lo que va a pasar a mi o mi familia si
sigo molestando eso me tiene sin cuidado antes ya he recibido ese tipo de
llamadas así y no me intranquiliza sino que más bien pues obviamente eso
quedara en conciencia de quienes llamen a mi domicilio hacer ese tipo de
amenazas simplemente decía aclarar esas versiones o esas declaraciones y
decirle que son falsas de falsedad absoluta porque en primer lugar cuando
nosotros cuando ingresamos a laborar en la Gobernación en el área de
comunicación fue precisamente para asesorar en lo que sabemos y
sabemos hacerlo bien en materia de fotografía en materia de video en la
producción obviamente de video, etc, etc, tal es así que hemos venido
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trabajando hasta el día de ayer en la Gobernación en ese trabajo jamás de
los jamaces yo podría decir de que han nosotros nos han contratado para
hacer una persecución a los colegas a los compañeros periodistas porque
esa no es la función del Ministerio del Interior lo que se da en todos entiendo
Ministerios y hablo por el Ministerio del interior es monitoreos que son los
monitoreos para que entienda el señor Leónidas Moreno los monitoreos que
se realizan antes, se realizan hoy y se seguirán realizando son simplemente
escuchar que es lo que se dice a favor o en contra de tal o cual institución a
tal o a favor o en contra del Gobierno Nacional los encargados de hacer
estos monitoreo simplemente se dedican a comunicar a la autoridad principal
para que esta sepa tomar los correctivos o a su vez tomar o info.. o informar
a quien corresponda esos son los monitoreo y señor doctor para aseverar y
para afirmar lo dicho yo le voy hacer escuchar en algún momento a usted
quienes son o quienes han sido o quienes fueron las personas encargadas
de realizar estos monitoreo a mi jamás de los jamases y reitero no podría yo
decir que a mí me contrataron para eso porque ni el doctor Pablo Cabrera ni
la ingeniera Alicia Jaramillo me han solicitado ni verbal ni escritamente ni por
escrito perdón que haga estos monitoreo peor aun lo que quiere dar a
entender el doctor Leónidas Moreno con esa declaración señor doctor….”.(Hasta aquí, es una transcripción textual del libelo inicial, por cuyo motivo
contiene faltas ortográficas).- Que este proceder totalmente irresponsable
del querellado, se ve reflejado en las múltiples intervenciones públicas que
realiza por medio de varias emisoras de la ciudad de Loja y de otros
cantones, específicamente en la ciudad de Alamor, cantón Puyango, que
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utilizando términos descomedidos e injuriosos como también imputándome
el cometimiento de un delito lo hace de forma reiterada, que durante el
desarrollo de esta querella lo demostrará con las grabaciones de audio que
la autoridad se dignará ordenar su obtención a los siguientes medios de
comunicación: 1. Programa Primer Plano, transmitido por Radio Centinela
del Sur 88.9 FM y conducido por el Dr. Fredy Aponte, el día 7 de noviembre
del 2011.- 2. Noticiero Informe Global, que se transmite de 06h30 a 08h45,
por Radio Satelital 100.9 FM, el día 10 de noviembre del 2011.- 3. Radio Luz
y Vida, en el programa Notiradio segunda emisión, que se transmite desde
las 12h00 a las 13h30, el día 14 de noviembre del 2011.- 4. Radio Luz y
Vida, en el programa Notiradio segunda emisión, que se transmite desde las
12h00 a las 13h30, el día 17 de noviembre del 2011.- 5. El día sábado 10 de
diciembre del 2011, en el programa Opinión Ciudadana, conducido por el Dr.
Lenin Paladines, que se transmite por Radio Centinela del Sur 88.9 FM.- Y,
6. Programa Noticiero Matinal, conducido por el Ing. Luis Lima Cevallos, el
día 3 de octubre del 2011, que se transmite por Radio Centinela del Sur 88.9
FM.- Que con lo manifestado en líneas anteriores y que dentro del término
de prueba solicitará de forma legal estas grabaciones a los respectivos
medios de comunicación, para que la autoridad se permita valorar de
manera especial lo que en derecho penal se conoce como ANIMUS
INJURIANDI y configura todos los elementos del tipo penal contemplados en
el Art. 489 y sancionado con el 491 del Código Penal.- Que el señor Gonzalo
Rubén Piña Burneo, quien se hace conocer como periodista y utilizando
varios medios de comunicación que tienen cobertura local, provincial,
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regional, nacional e internacional, y alejándose de toda ética periodística,
hace público su ánimo de deshonrar, desacreditar y menospreciar su buen
nombre, moral, dignidad, honor y prestigio. Que el querellado ha cometido el
delito de injuria calumniosa, por medio de los referidos programas noticiosos
y de manera reiterada el querellado pretende crear en la opinión pública una
idea errada del suscrito y de la forma cómo se desenvuelve en el quehacer
diario, el cual ha sido y es completamente ético y transparente. Que en sus
alocuciones y análisis, se deja escuchar la forma irresponsable, dolosa,
proterva y maliciosa con la que ha actuado este señor, manifestando hechos
e imputándole la participación y grado en un delito tipificado en el Código
Penal vigente. Que el señor Gonzalo Piña Burneo, alejado totalmente de la
verdad, vulnera sus derechos y garantías, haciendo imputaciones de delitos
que lesionan su buen nombre, dignidad, honra, decoro e imagen, no sólo
personal sino pública, profiriendo con sus comentarios injurias calumniosas
en su contra. Que un ciudadano o aún más quien se hace llamar periodista
será siempre de conformidad con la ética y la responsabilidad ulterior
periodística una persona seria, imparcial, honesto, íntegro, jamás utilizaría
estos términos injuriosos, pues mantendría con altura una discrepancia sin
ofender, injuriar, ni desprestigiar a nadie.- Que el ánimo del querellado en
sus análisis o aparecimientos en varios medios de comunicación, no es la de
hacer una crítica constructiva sobre su persona, ni sobre las acciones que
como ciudadano, político, empresario, profesional realiza, sino la de atacar,
desacreditar, desprestigiar e imputarle la comisión de actuaciones
delictuosas, ilegales, improcedentes y contrarias a derecho, evidenciándose
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de esta manera su animus injuriandi, el cual constituye elemento esencial
para configurar el delito de injuria calumniosa que acusa.- Que el grado de
participación del querellado que acusa, es el de autor y responde a los
nombres y apellidos de GONZALO RUBÉN PIÑA BURNEO.- Que el
querellado atenta contra los principios constitucionales y legales, al quererle
imputar el cometimiento de un delito, además de otros insultos, con la única
y

evidente

intención

de

mal

informar,

confundir

e

influir

malintencionadamente en la opinión pública, para así crear una imagen
falsa, ofender su dignidad y querer desgastar y deteriorar su imagen,
prestigio y buen nombre. Que la dignidad, consustancial a la existencia y
naturaleza del ser humano, es la esencia misma de la persona de la cual
dimana la obligación de respetar su vida, libertad, integridad material y
moral, la propiedad de sus bienes, el trabajo y todos los demás derechos
fundamentales del hombre, que nuestro ordenamiento jurídico los reconoce
y garantiza precisamente en razón de la dignidad de la persona. Con mayor
razón la dignidad misma de la persona debe ser protegida como en efecto lo
está, tanto por la Constitución de la República del Ecuador, que garantiza el
derecho a la horna, a la buena reputación y a la integridad de la persona,
cuanto por el Código Penal que tipifica y sanciona como delitos las
expresiones,

publicaciones,

imágenes,

gestos,

ultrajes

de

obra

y

manifestaciones similares que produzca descrédito o menosprecio de la
persona, y las que constituyan falsa imputación de un delito, o imputación de
un vicio o falta de moralidad que perjudique a la fama de la persona; es decir
de toda acción destinada a lesionar el honor que en nuestra legislación penal
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se tipifica como injuria, que para este caso en específico se deberá
sentenciar al querellado por injuria calumniosa. Que el bien jurídicamente
protegido es el honor, ya entendido como el sentimiento de la propia
dignidad, nacido de la conciencia que la persona tenga de sus virtudes, de
sus méritos, de su prestancia en el medio social en que vive, ya entendido
objetivamente como la apreciación y estimación que las demás personas
hacen del prestigio y de los valores morales.- Que cuando se injuria, se
causa daño a la autoestima de la persona y además se causa daño también
a la sociedad que pierde la confianza, el crédito, el respeto hacia la persona
agraviada. Que por ello cuando nuestro ordenamiento jurídico protege el
honor, más que al individuo ampara a la colectividad, para que prevalezca
en ella un sistema de valores, en los que la buena reputación, el prestigio, la
honra, el buen crédito de las personas, constituyan elementos para el buen
funcionamiento del orden social y de la vida en el ámbito de las
interrelaciones humanas. Que la mayoría de los tratadistas de derecho penal
(como Fontán Baslestra) estiman “que cada vez que hay ofensa al decoro o
dignidad de otro puede afirmarse la existencia de una injuria, aunque la
honra y el crédito de aquel a quien la ofensa es dirigida se mantenga
incólume”, o (como Francisco Carrara) sobre que los elementos constitutivos
del delito de in uria “se vinculan fundamentalmente al ánimo de ofensor, que
para integrar la figura debe estar dirigido a ese fin de desacreditarlo” hay
necesidad del animus injuriandi para que existan los delitos contra la honra
previstos en el Art. 489 y siguientes de nuestro Código Penal. Que el animus
injuriandi consiste no sólo necesariamente en una intención dolosa de
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causar daño sino que va más a la conciencia de lo que se dice o escribe, y
que estas acciones pueden vulnerar la reputación de otra persona. Que el
ánimo de injuriar que se manifiesta y comprueba por sí mismo, es el que
existe en las expresiones o actos que son naturalmente injuriosos. Que
dicho de otra forma, para que exista el animus injuriandi, basta proferir
palabras o ejecutar actos de significado lesivo al honor, evidenciándose la
mala fe y causarle un daño psicológico, social y familiar, como en efecto ya
lo ha hecho, motivo por el cual se debe sentenciar al querellado por el delito
de injurias calumniosas, ya que dichas aseveraciones son merecedoras de
un reproche penal y de una posterior sentencia en que se le condene al
máximo de la pena, amparada en los derechos y principios establecidos en
la Const. R. E. Art. 66 Num. 18; Código Penal, Art. 489, inc. Primero, en
Conc. con el artículo 491 IBIDEM.- Que cuando se injuria, se pierde la
protección constitucional y de la ley y lo que queda es un acto
exclusivamente delictivo. Que en consecuencia de este razonamiento
ponderativo, se debe deducir que se juntan el conocimiento o conciencia y la
voluntad de cometer las injurias que hoy se acusan. Que el conocimiento
equivale a la conciencia de la ejecución de los hechos y principalmente de
los resultados y la voluntad se dirige a obtenerlos o sea que éstos sean
queridos y previstos y así tendríamos al “animus in uriandi”, que no es sino la
voluntad de in uriar, equivalente al dolo, a “la conciencia y voluntad de
ofender el honor o el decoro de una persona presente”, según el tratadista
G. Maggiore, se necesita aclarar que “el agente, a sabiendas, pronuncie una
palabra in uriosa o cometa un acto in urioso…”.- Que en resumen, como está
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probada y establecida la existencia del tipo objetivo de la injuria misma y
dada la aptitud e idoneidad que tienen los actos realizados por el querellado
para afectar la honra, por los agravios e imputaciones calumniosas hacia su
persona, se debe de determinar la existencia del animus injuriandi, ya que
este es consustancial a la injuria que se acusa. Que en este caso la
protección al derecho de libertad de opinión debe ceder ante la protección
del derecho al honor, ya que se ha abusado, se ha traspasado y se ha hecho
un uso ilegítimo y delictivo de la libertad de opinión, convirtiendo a este
derecho fundamental en una vil arma desacreditadora, ofensiva, vejatoria y
despectiva, para cometer una injuria y causar grave daño a su honor,
dignidad, fama y buen nombre.- Transcribe la parte pertinente de los
artículos: 489 y 491 del Código Penal; y 3, 11 y, 66 de la Constitución.Hace referencia a los Arts. 424, 425 y 426 de la Constitución y continúa.Usted, señor Juez, con la presentación de esta querella, se ha convertido en
el Juez de más alto nivel en materia de Derechos Humanos y
Constitucionales, quien debe aplicar todo el saber en materia de derechos
fundamentales, de forma imparcial y ejecutar conforme lo permite la ley, las
garantías que los Convenios Internacionales y nuestra Constitución le
confieren a las personas de nuestro país, para ejercitar su derecho a que su
reputación no sea mancillada y buscar la correspondiente sanción penal por
el hecho acusado. Que en el presente

caso, el hoy querellado, señor

Gonzalo Rubén Piña Burneo, no ha respetado los derechos humanos del
suscrito; por el contrario, de forma dolosa y con total malicia y temeridad, ha
violentado su derecho a la reputación. Que esta infamia no puede quedar sin
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castigo. Que no estamos en la selva, donde se impone el más fuerte;
estamos en un país democrático, pluralista, donde se impone solo la ley, y
ella no permite la injuria a ninguno de sus ciudadanos sin que exista castigo
para sus autores o responsables. Que quede bien en claro: está acusando
por injuria calumniosa vertida en su contra por parte del querellado, lo cual
está tipificado como delito por nuestro Código Penal.- Hace alusión a la
Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, a la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos, a la Declaración Americana de Derechos Humanos y
Deberes del Hombre, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
a la Comisión Americana Sobre Derechos Humanos.- Que con los
antecedentes expuestos, acusa a GONZALO RUBÉN PIÑA BURNEO, como
autor del delito de injuria calumniosa, tipificado en el Art. 489 del Código
Penal y sancionado por el Art. 491 del mismo cuerpo de ley, consistente en
haberle falsamente imputado el delito de asesinato, con el grado de
participación y responsabilidad de cómplice y encubridor, constante en el Art.
41 del C. P., con el único afán de dañar su honra, buen nombre y prestigio
alcanzado con esfuerzo, sacrificio durante toda su vida, y con la intención
dolosa de desacreditarlo tanto a nivel nacional como internacional. Que, en
consecuencia, la pena que se debe imponer al acusado es la máxima de dos
años de prisión, condenándolo además al pago de las costas procesales y
dentro de ellas se deberá incluir los honorarios de sus abogados defensores,
y condenarlo al pago de daños y perjuicios.- Que además solicita, conforme
lo estipula el Art. 31, numeral 1, literal c), del Código de Procedimiento
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Penal, se determine y declare en sentencia el perjuicio que ha ocasionado
Gonzalo Rubén Piña Burneo al haberlo injuriado, desacreditando su buen
nombre, fama y dignidad, tanto a nivel nacional como internacional, perjuicio
que no puede ser inferior a cien mil dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica y que deben ser indemnizados por el querellado.- Y concluye
protestando formalizar la acusación.- A fojas 46, dice que la infracción fue
cometida mediante llamada telefónica el día martes 11 de octubre del 2011,
en el espacio NOTICIERO MATINAL, de Radio Centinela del Sur 88.9 FM,
conducido por el señor Ing. Luis Lima Cevallos, que se transmite desde las
05h30 a 06h30, cuyas instalaciones se ubican en la calle Olmedo 11-56,
entre Mercadillo y Azuay, de la ciudad de Loja.- Aceptada a trámite la
querella (fs. 47) y citado el querellado (fs. 48 y v.), éste comparece a juicio
con el escrito de fojas 49, donde señala casillero judicial.- Trabada así la litis,
se abre el plazo de prueba (fs. 54), durante el cual las partes han enunciado
las que han estimado convenientes en defensa de su derecho.- Convocada
la audiencia final, las partes han aportado las pruebas que fueron
enunciadas y las que han estimado necesarias (fs. 216-229).- Hallándose la
querella en estado de dictar sentencia, para hacerlo, se considera:
PRIMERO: Se declara la validez del proceso, por haberse tramitado
conforme a las normas constitucionales y legales que lo rigen.- SEGUNDO:
El escrito inicial es procedente en su forma, dado que reúne los requisitos
del Art. 371 del Código de Procedimiento Penal.- Queda, por lo tanto, sin
ningún sustento la alegación de improcedencia de la acción, formulada por el
querellado, quien aduce que no cumple lo previsto en el numeral 3 del Art.
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55 del Código de Procedimiento Penal.- Esta disposición legal no es
aplicable a la querella penal, que entraña el ejercicio de una acción penal
privada, sino a la acusación particular, que se presenta en un juicio de
acción penal pública.- TERCERO: Según lo prescrito en el Art. 113 del
Código de Procedimiento Civil, las partes se encontraban en la obligación de
probar sus aseveraciones.- CUARTO: El actor, señor abogado Leonidas
Aníbal Moreno Ordóñez, en orden a justificar el delito y establecer
responsabilidades, ha presentado las siguientes pruebas: 4.1. Reproduce y
judicializa el escrito de demanda (fs. 38-43).- 4.2. Reproduce y judicializa el
escrito de contestación de la demanda (fs. 49). Resalta el hecho de no haber
presentado excepciones.- 4.3. Reproduce y judicializa el requerimiento
de prensa realizado a través del Departamento de Atención Integral de
la Fiscalía de Loja, constante a fojas 1-36.- Sostiene que constan las
declaraciones motivo de esta querella, por lo que pide se ponga atención a
lo que refiere la foja 21 del informe pericial, donde se identifica al querellado,
cuando el Ing. Luis Lima Cevallos, conductor del Programa, dice
textualmente: “Vamos con información compañero Gonzalo Piña Burneo…”
4.4. Reproduce y judicializa el informe pericial realizado por la Unidad de
Apoyo de Criminalística de la Policía Judicial de Loja, a cargo del
Capitán de Policía Fernando Aguilar Sotomayor y Cbos. de Policía Abg.
Truman Armijos Iñiguez, mismo que consta a fojas 17-30.- Leyó la parte
pertinente de este informe e hizo escuchar la grabación de audio. Hizo
hincapié de que se ha identificado al autor de las injurias, que es el
querellado señor Gonzalo Piña Burneo.- Dijo, además, que a fojas 23 consta
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la parte pertinente que interesa en esta querella e hizo escuchar una
grabación de audio. Finalmente, hizo hincapié sobre el hecho de constar en
dicha página 23 y en el audio la intervención del querellado señor Gonzalo
Piña Burneo, quien dice, entre otras cosas: “…le había manifestado
asimismo que eso no termina ahí, porque hay un descalificado moral,
cómplice y encubridor de un asesinato como es el ciudadano Leonidas
Moreno, que no va a quedar ahí, eso va a seguir eso va a continuar…”.- 4.5.
Judicializa la comparecencia del señor Gonzalo Rubén Piña Burneo (fs. 34),
al requerimiento de la Fiscalía.- 4.6. Reproduce y judicializa el escrito de
prueba de fojas 66-69.- 4.7. Reproduce y judicializa el escrito de prueba del
querellado, de fojas 63-64.- 4.8. Reproduce y judicializa los certificados de
antecedentes penales otorgados por los Juzgados y Tribunales de Garantías
Penales de Loja (fs. 121, 127-130 y 152).- 4.9. Reproduce y judicializa el
peritaje (fs. 183-201), efectuado por el Cbos. de Policía señor Marco V.
Miño Chicaiza, Perito Criminalístico.- Patentiza que en dicho informe
constan las declaraciones del querellado, en contra del querellante, que
ya

fueron

analizadas

anteriormente,

donde

se

individualiza

al

querellado por parte del periodista.- 4.10. Judicializa la providencia de
fojas 14, donde consta que a las 09h00, del 11 de noviembre del 2011, se
iba a posesionar el perito señor Truman Wilfrido Armijos Iñiguez.- 4.11.
Reproduce y judicializa el escrito de fojas 203, referente a que el querellado
no acudió a dar la muestra de voz.- Y, 4.12. Testimonios de: Dra. Yoni María
Carrión Torres (fs. 220 vta.), Lcda. Brenda Lourice Ruiz Gavilánez (fs. 221
vta.), Egresada Lila Beatriz Rodríguez Morales (fs. 222 vta.) y Cesilia Balvina
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Ramírez Torres (fs. 223 vta.).- La primera, dice: Que el 11 de octubre del
2011, escuchó al señor Gonzalo Piña, en el Informativo Matinal, quien dijo:
que existe un descalificado moral, cómplice y autor de un asesinato y que es
el ciudadano Leonidas Moreno. Y frente a una pregunta del querellante, en
el sentido de que indique a qué víctima se refiere, dice que se refiere a
Vitocho.- La testigo Lic. Brenda Lourice Ruiz Gavilánez, sostiene: Que el 11
de octubre del 2011, por el Noticiero Matinal de Radio Centinela del Sur,
escuchó que el señor Gonzalo Piña Burneo dijo que el señor Leonidas
Moreno era un descalificado moral, cómplice y encubridor de un asesinato.
Que el señor Gonzalo Piña se refería

al ciudadano Leonidas Moreno

Ordóñez, por cuanto el tema que se trataba en ese momento en el noticiero
se refería al proceso de revocatoria que se había estado llevando en la
ciudad de Loja, en contra de los señores Prefecto, Alcalde y de un
Asambleísta.-

Que como se conoció que el señor Leonidas ha estado

liderando hasta cierto punto estos procesos, mismo que había sido echado
abajo, es fácil presumir que se trata del abogado Leonidas Aníbal Moreno
Ordóñez.- Y que en ocasiones anteriores al 11 de octubre, se traía a
referencia la muerte de Víctor Carrión, involucrando a Leónidas Moreno
como cómplice.- La testigo Egda. Lila Beatriz Rodríguez Morales, asevera:
Que el 11 de octubre del 2011, de 05h30 a 06h30, en el Noticiero Matinal,
escuchó que el señor Gonzalo Piña Burneo dijo que el señor Leónidas
Moreno era un descalificado moral, que era cómplice y encubridor de un
asesinato. Que la víctima era un Vitocho Carrión. Que estas expresiones
fueron escuchadas en diferentes radios. Y que está segura que el señor
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Gonzalo Piña Burneo se refería al señor abogado Leonidas Moreno, porque
primero hizo alusiones a las revocatorias y el señor Moreno era el vocero de
dicha revocatoria que se le seguía al Ing. Rubén Bustamante.- Y la testigo
señorita Cesilia Balvina Ramírez Torres, sobre lo principal, sostiene: Que el
11 de octubre del 2011, se aprestaba a oír noticias y escuchó que el señor
Gonzalo Piña Burneo dijo que el señor Leonidas Moreno era un
descalificado moral, cómplice y encubridor de un asesinato. Que el señor
Gonzalo Piña Burneo siempre ha nombrado como la víctima a un señor
Víctor Carrión o Vitocho Carrión. Y que considera que el señor Gonzalo Piña
se refería al querellante, porque trataba el tema de la revocatoria del Ing.
Rubén Bustamante, que el querellante llevaba a cabo.- En el plazo de
enunciación de prueba, ha pedido: a) Que se tenga en cuenta que redarguye
de falsos los documentos y objeta e impugna toda la prueba presentada por
el querellado.- Y, b) Ha tachado a los testigos presentados por el querellado,
por carecer de idoneidad, imparcialidad y conocimiento.- QUINTO:

El

querellado, señor Gonzalo Rubén Piña Burneo, en su defensa, ha
presentado las siguientes pruebas: 5.1. Reproduce el numeral 3 del Art. 21
del Código de Procedimiento Penal, donde señala que no se puede seguir
una acción por dos o más supuestas infracciones.- 5.2. Judicializa y pide se
tome en cuenta los certificados de antecedentes penales conferidos por los
Juzgados y Tribunales de Garantías Penales de Loja, donde consta que el
querellado no tiene antecedentes penales. Estos certificados corren de fojas
119, 123, 125-126, 133-135, 137 y 166-167.- 5.3. Reproduce y judicializa los
seis certificados de buena conducta, que obran de fojas 57-62.- 5.4.
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Judicializa el CD “enviado” por el Dr. Luis Paladines Salvador, Director del
Programa Opinión Ciudadana, de 16 de julio del 2011, de Radio La
Hechicera.- Este CD no consta aparejado a la querella, pese a que fue
solicitado al Dr. Lenin Paladines Salvador, Director del Programa Opinión
Ciudadana de Radio La Hechicera, mediante el oficio cuya copia corre a
fojas 83, mismo que ha sido retirado del Juzgado por el Dr. Danilo Arrobo,
defensor del querellado.- 5.5. Judicializó el certificado conferido por la
Dirección Nacional de la Policía Judicial (fs. 56), donde se establece que no
registra antecedentes.- 5.6. Pidió se tome en cuenta lo previsto en el Art. 82
del Código Penal, así como lo prescrito en el Art. 4 ibídem, que prohíbe la
interpretación extensiva en materia penal.- 5.7. Judicializó la certificación
otorgada por la Dirección Nacional de Registro Civil; y pidió se tome en
cuenta en cuanto tiene que ver con las personas con el nombre Leonidas
Moreno existentes en nuestro país.- Los documentos atinentes obran a fojas
140-150.- 5.8. Pidió se tome en cuenta lo que dice la doctrina en cuanto
tiene que ver a la individualización, que es el acto o proceso de individualizar
a las personas, como lo establece la Ley de Registro Civil en nuestro país.Y, 5.9. Testimonios de los señores: Sandra Atsmenia Carrión Paladines (fs.
225) y abogado Ángel Geovanny Loaiza Guamán (fs. 225 vta.).- La primera,
dice: Que escuchó una entrevista de la radio, de 16 de julio del 2011, donde
el señor Leonidas Moreno dijo que él estaba entre el grupo en el momento
del asesinato del hermano de la declarante, llamado Víctor Javier Carrión
Paladines. Y que el señor Leonidas Moreno huyó cuando fue acusado de la
muerte del hermano de la declarante; y, que regresó a Loja después que se

142

acabó el uicio, “a lavarse las manos”.- Y, el segundo de los nombrados,
asevera: Que el señor Leonidas Moreno, en una entrevista de 16 de julio del
2011, en radio Centinela del Sur, manifestó o hacía alguna aclaración de que
él ha estado presente en un hecho suscitado, de ingrata recordación, en el
que perdió la vida un amigo personal, el señor Víctor Carrión Paladines.SEXTO: La Constitución de la República del Ecuador, protege el derecho al
honor y al buen nombre, en el numeral 18 del Art. 66. Paralelamente, el
numeral 1 del Art. 83 ibídem, establece que es deber y responsabilidad de
los ciudadanos acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones
legítimas de autoridad competente.- El derecho antes mencionado ha sido
desarrollado en el Capítulo Único, Título VII, Libro II, del Código Penal.Sabemos que el honor, supremo bien jurídico tutelado por la Constitución y
la ley, es considerado como una cualidad humana que nos conduce al
cumplimiento de nuestros deberes éticos y morales. Esta cualidad individual,
que se traduce en ser digno y honrado consigo mismo y con los miembros
de la sociedad, permite al hombre de bien respetar y ser debidamente
respetado.- El legislador, sin definir el concepto de injuria, clasifica esta
infracción en calumniosa y no calumniosa, y esta última en grave o leve. De
esta suerte, la aplicación de la pena responde y guarda debida proporción de
acuerdo a la ofensa o difamación inferida por el agente del delito, quedando
a criterio del juzgador examinar el grado de honorabilidad del ofendido, su
posición social y demás circunstancias que aumentan a disminuyen la
estimación de las injurias.- SÉPTIMO: En la especie, el actor fundamenta la
acción en una llamada telefónica realizada por el querellado señor Gonzalo

143

Rubén Piña Burneo, el día martes 11 de octubre del 2011, en el espacio
Noticiero Matinal, conducido por el señor Ing. Luis Lima Cevallos, que se
transmite desde las 05h30 a 06h30, por Radio Centinela del Sur 88.9 FM,
cuyas oficinas e instalaciones se ubican en la calle Olmedo 11-56, entre
Mercadillo y Azuay, de la ciudad de Loja.- Con la prueba analizada en el
numeral cuarto de esta resolución, el querellante ha justificado plenamente
el delito de injuria calumniosa, previsto en el segundo inciso del Art. 489 del
Código Penal, cometido en las circunstancias del Art. 491 del mismo código,
de un lado; y, de otro, la responsabilidad penal del querellado en la comisión
del mismo, que amerita una condena.- Se ha demostrado: Que el día martes
11 de octubre del 2011, entre las 05h30 y 06h30, por intermedio de la Radio
Centinela del Sur, el querellante señor abogado Leonidas Aníbal Moreno
Ordóñez fue injuriado por el querellado señor Gonzalo Rubén Piña Burneo,
con las siguientes expresiones: “….que eso no termina ahí porque hay un
descalificado moral, un cómplice y encubridor de un asesinato como es el
ciudadano Leonidas Moreno,…”.- Es decir lo tilda de haber cometido el delito
de asesinato, tipificado y sancionado en el Art. 450 del Código Penal.- Así le
imputa haber ejecutado un hecho determinado, que ofrece referentes que
permiten identificar al sujeto pasivo del delito falsamente imputado, de un
lado, y de otro, la ubicación del hecho dentro de la disposición legal
señalada

-jurisprudencia

local-.-

Esta

acción

-la

del

querellado-

indudablemente ha devenido en grave perjuicio de la honra y dignidad del
querellante, que merece la tutela jurídica del Estado.- Con cuanta mayor
razón si tales injurias fueron difundidas por un medio de gran alcance local,
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regional y nacional, como lo es la Radio Centinela del Sur, de la ciudad de
Loja, y aprovechando un horario que tiene gran sintonía.- El querellado
indiscutiblemente sabía, por su versación y cultura, que lo que manifestó y
difundió por dicha Radio podía vulnerar la reputación del señor abogado
Leonidas Aníbal Moreno Ordóñez. Y si lo hizo, es porque quiso causarle
daño; es decir, obró con ánimo de injuriar, ya que nunca se retractó de lo
expresado, como lo habría hecho si su intención hubiera sido distinta, como
la de simplemente criticar, corregir, embromar o defenderse, propósitos por
los que no habría merecido el reproche de la justicia penal. Según la doctrina
-dice la Primera Sala de la ex Corte Suprema de Justicia, Gaceta Judicial
Serie 15, de mayo-Agosto 2004, Pág. 5083 y siguientes-,

no hay acto

punible cuando las expresiones ofensivas se las pronuncia con animus
corrigendi, jocandi, defendendi o retorquendi. Está claro que las expresiones
irrogadas por el querellado en contra del querellante, por la naturaleza y
forma en que fueron difundidas, por las imputaciones de inmoralidad que
contienen, por la distorsión grave de la realidad de los hechos, no tienen el
propósito de corregir, ni el de simplemente criticar. Tampoco el objetivo del
querellado fue embromar o burlarse jocosamente, ni fue para defenderse de
una agresión del querellante, ni su propósito fue el de narrar o informar un
hecho. “Cuando el periodista y el crítico –dice Maggiore- pasan de la pura
información y del juicio sereno a la injuria, la contumelia y la denigración, no
pueden justificarse de ninguna manera, y mucho menos serán justificables
cuando hayan creado directamente el hecho, revistiéndolo de apreciaciones
o alusiones vituperiosas”.- La prueba articulada por el querellado, se muestra
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endeble para enervar la de cargo, que es contundente en cuanto prueba el
delito y determina responsabilidad penal, que no admite duda.- Las testigos
presentadas por el querellante, pues, se muestran idóneas y, por lo mismo,
merecen credibilidad, porque escucharon los hechos personalmente. Lo
propio ocurre con la prueba material y documental, donde constan las
injurias vertidas.- Cierto es que el querellado, mediante prueba testimonial y
documental, ha pretendido demostrar que el querellante estuvo involucrado
en un hecho penal relacionado con la muerte del señor Víctor Carrión, hace
algunos años. Pero sucede que tal hecho no ha sido probado a satisfacción.
Se conoce, inclusive, que al respecto se ha sustanciado un proceso penal en
los Juzgados Primero y Segundo de Garantías Penales de Loja (fs. 152
vta.), contra el señor Leonidas Aníbal Moreno Ordóñez; pero no aparece que
éste haya recibido sentencia condenatoria alguna. Más bien en dicho
proceso se ha dictado la prescripción de la acción, en fecha 24-04-1997. Y,
al no haber recibido sentencia condenatoria, la presunción de inocencia del
querellante se halla incólume, al tenor de lo prescrito en el numeral 2 del Art.
76 de la Constitución, en relación con el Art. 4 del Código Adjetivo Penal.Tampoco tiene asidero legal la alegación que hace el querellado en el
sentido de que se ha ejercido la acción por varias infracciones, dando a
entender que existe inepta acumulación de acciones, toda vez que el
querellante, desde el comienzo, ha centrado la acción en el hecho ocurrido
el 11 de octubre del 2011.- Por fin, la individualización del ofendido, se halla
debidamente determinada, con las probanzas introducidas por el éste. Es
decir no existe la menor duda de que las injurias fueron irrogadas en
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perjuicio del señor abogado Leonidas Aníbal Moreno Ordóñez, en la fecha
en que se ha ubicado el injurídico -11-10-2011-.- De modo que la prueba del
querellado solamente le sirve en cuanto apunta a demostrar atenuantes. Hay
que destacar, en este punto, que si bien el querellado no dedujo
excepciones en la contestación de la querella, tal situación no era un
obstáculo para que ejerciera su legítimo derecho a la defensa, como así ha
ocurrido en la secuela de este procedimiento, toda vez que es un derecho
constitucional de fundamental importancia, que dice relación con la garantía
del debido proceso (literal a), numeral 7, Art. 76 Constitución).- Fluye,
entonces, que el querellante ha logrado justificar fehacientemente los
fundamentos de la acción incoada.- Entretanto las excepciones esgrimidas
por el querellado, han quedado como meros enunciados.

3. Resolución:

No se ha justificado que el querellado sea reincidente, ni de autos aparece
que a la infracción haya concurrido alguna agravante. Esta situación nos
permite tomar en cuenta circunstancias de atenuación de la pena.- El
querellado, con la prueba referida en el numeral quinto de esta resolución,
concretamente con los certificados de conducta y honorabilidad otorgados
por varias personas, ha demostrado las atenuantes previstas en los
numerales 6 y 7 del Art. 29 del Código Penal, que el Juzgado las acepta en
su beneficio para modificar la pena a imponerse, por encontrarse ajustadas a
derecho. Luce intrascendente la alegación de que tales certificados no
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fueron acreditados o reconocidos por sus otorgantes, por cuanto el
juzgador tiene la potestad legal para apreciarlos en su debida
magnitud.- En la cuantificación de la pena, también se toma en cuenta la
personalidad del querellado, quien dice ser periodista y fotógrafo, lo cual
supone que es un elemento útil para la sociedad.- Es inaplicable lo estatuido
en el Art. 82 del Código Penal, en razón de que el Art. 491 ibídem, que es el
que sanciona el ilícito, prevé una pena superior a los seis meses de prisión.Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION
Y LEYES DE LA REPUBLICA, declarándose procedente y con lugar la
querella deducida por el señor abogado Leonidas Aníbal Moreno Ordóñez,
se declara al señor GONZALO RUBÉN PIÑA BURNEO, con cédula Nro.
110219644-9, de 52 años de edad, periodista y fotógrafo, casado, nacido y
domiciliado en la ciudad de Loja, autor y responsable del delito de injuria
calumniosa, previsto en el segundo inciso del Art. 489 del Código Penal,
cometido en las circunstancias del Art. 491 del mismo cuerpo legal, en
perjuicio del citado señor abogado Leonidas Aníbal Moreno Ordóñez; y, de
conformidad con lo previsto en el Art. 491 del Código Penal, en relación con
el Art. 73 ibídem, se impone al expresado señor GONZALO RUBÉN PIÑA
BURNEO las penas de treinta días de prisión correccional, que la cumplirá
en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, y multa de quince dólares de
los Estados Unidos de Norteamérica.- Con costas a cargo del querellado, y
la obligación de indemnizar daños y perjuicios.- Se regula en un mil dólares
de los Estados Unidos de Norteamérica los honorarios del señor abogado
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Leonidas Aníbal Moreno Ordóñez, por su trabajo profesional en esta
instancia.- No se ha cuantificado el monto de los daños y perjuicios
ocasionados,

por cuyo motivo se niega dicho reclamo. Sin embargo, el

querellante tiene expedito el derecho para demandar aquella reparación, en
cuerda separada.- Secretaría deje copia certificada de esta resolución en el
libro copiador correspondiente, para los fines de ley.

4. Comentario:

En el presente caso se observa que por tratarse de un delito cometido a
través de los medios de comunicación, se designa a un perito de criminalista
para que proceda a realizar el peritaje de la grabación y video del agresor
done injuria al ofendido, el mismo que es judicializado por el acusador en la
audiencia de prueba, así mismo, el Juez en la parte pertinente señala que
luce intrascendente la alegación de que tales certificados no fueron
acreditados o reconocidos por sus otorgantes, por cuanto el juzgador tiene la
potestad legal para apreciarlos en su debida magnitud. Es decir al momento
de la decisión del Juez aplicará las reglas de la sana crítica.
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7. DISCUSIÓN

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

Objetivo General:

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y

urídico de la prueba

documental privada sin firma en el proceso penal y la sana critica del
uzgador al dictar sentencia”.

El objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente, pues sin duda alguna
he podido realizar en la revisión de literatura el desarrollo de un marco
conceptual, sobre las temáticas relacionadas con la Prueba, la Prueba
Documental, el Peritaje Scopométrico, Documentos Privados Sin Firma,
Valoración de la Prueba, la Sana Crítica, en el Marco Doctrinario desarrollo
los temas relacionados a la Scopometría. Sus orígenes y desarrollo en la
Policía, la Teoría del Fruto del Árbol Envenenado, la Prueba Prohibida,
Sistema de Valoración de Prueba, Principio Constitucional de exclusión
absoluta de la prueba ilícita, Principio de exclusión absoluta de la Prueba. En
el marco jurídico analizo e interpreto normas legales de la Constitución de la
República del Ecuador, Código de Procedimiento Penal, legislación
comparada de Perú y Chile.
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Objetivos Específicos:

1. “Establecer los derechos que afecta la sana critica del uzgador al
momento de dictar sentencia, basado en las pruebas documentales
privadas sin firma en la etapa del uicio”.

Este primer objetivo específico lo logré verificar con el análisis de la tercera
pregunta de la encuesta en donde los encuestados en un 40% el derecho al
debido proceso y en un 30% el derecho a la seguridad jurídica, es derecho
se vulneran a las partes procesales cuando se juzga con la sana crítica, así
también el derecho a la tutela jurídica responden un 20% y derecho a la
defensa un 10%. En la actualidad durante la investigación fiscal para recabar
información en delitos con medios de prueba de documentos privados sin
firmas o electrónicos, es necesario e indispensable contar con un perito
especializado en scopometría; y durante la audiencia oral el Perito es quien
va hacer conocer los datos técnicos de su pericia al Tribunal de Garantías
Penales.

2. “Determinar qué factores toma en consideración el Juzgador al valorar
una prueba documentológica pericial privada sin firma en la etapa del
uicio”.

Este segundo objetivo específico lo verifique con el análisis e interpretación
de la cuarta pregunta de la encuesta en donde el 40% de los encuestados
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señalaron que el juzgador toma en consideración como factor para dictar
sentencia la apreciación de la prueba; en cambio el 30%, responden que se
debe considerar la sana crítica; mientras que el 20%, señalan los
argumentos en la audiencia; y por último el 10%, consideran que tome en
cuenta la fundamentación de las partes.

3. “Presentar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal,
que permita establecer los elementos que el Juzgador debe precisar en
la sana crítica”.

Este objetivo lo verifico con el análisis jurídico que realice respecto de la
pregunta cinco de la entrevista, donde respondieron un 70% que si es
necesaria la elaboración de una propuesta de reforma legal al Código de
Procedimiento

Penal,

permitiendo

la

admisibilidad

de

las

pruebas

documentales privadas sin firma.

Además en la síntesis del informe final, presento el proyecto de reforma legal
para garantizar los derechos de las partes y se efectivice un debido proceso,
fundamentando que el Juzgador debe establecer los elementos de la sana
crítica en sus resolución, apegados a los objetos probatorios presentados en
la audiencia de Juzgamiento, o a su vez de los elementos de convicción o
elementos probatorios existentes en la etapa intermedia para tomar una
resolución apegado a la sana crítica.
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

“Las sentencias dictadas por los Jueces del Tribunal de Garantías Penales,
no determinan los factores de la sana crítica de los que se sirvieron; basados
de las pruebas documentales privadas sin firma”.

Esta hipótesis la he podido contrastar con el desarrollo del marco jurídico y
la investigación de campo pregunta cuarta de la encuesta, en donde los
encuestados responden en un 40% que debe haber la apreciación de la
prueba por parte del juez para dictar sentencia; así mismo del estudio de
casos se observa que no existe en la sentencia o resolución del Juez la
forma motivada precisando los factores de la sana critica que emplea para
resolver. Sino únicamente encontramos en la sentencia la frase analizados
los elementos de convicción expuestos, a la luz de las referidas normas
especiales y conforme las reglas de la sana crítica, es posible presumir sin
esfuerzo en la comisión del delito materia de la acusación y en la
responsabilidad directa del procesado.

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA

La problemática de estudio se desarrolla en la eficacia probatoria de los
perita es scopométricos o documentológicos que tiene como misión el
laboratorio policial, realizar investigaciones científicas de orden físico, por

153

medio de instrumental óptico adecuado y aplicación fotográfica, produciendo
informes periciales requeridos por autoridades competentes en las
averiguaciones
Los

de

Documentos

hechos
Privados

delictuosos
sin

Firma

y

otras

hacen

irregularidades.

referencia

en

el

desenvolvimiento, toda actividad requiere de gran cantidad de documentos
privados sin firma, que circulan y contribuyen a la movilización de la riqueza,
así como a la prestación de numerosos servicios a la sociedad moderna; y,
ésta les concede credibilidad inconfundible e inequívoca.

En el proceso penal se admiten también como medios de pruebas las
grabaciones magnetofónicas, las radiografías, los fotografías, las cintas
cinematográficas,

los

documentos

obtenidos

por

medios

técnicos,

electrónicos, informáticos, telemáticos o de nueva tecnología, Así como
también exámenes morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza técnica o
científica. Es decir, se admite como medios de prueba muchos documentos
que no son escritos sino, más bien, de naturaleza auditiva o visual; en todo
caso, de naturaleza técnico científica electrónica.

El Art. 145 del Código de Procedimiento Penal, determina que la prueba
documental es la que está constituida por documentos públicos o privados.
La valoración de la prueba documental se hará por la calidad de documentos
públicos o privados, así como por su relación con el conjunto de las demás
pruebas que obren en el proceso. Tengo presente que la valoración de la
prueba en el procedimiento penal de nuestro país se fundamenta en la sana
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crítica razonada, y no podía hacerse excepción con la prueba documental,
por lo que no puede ser valedero aquello de "prueba plena"; pues, dentro
del Código de Procedimiento Penal en lo que se refiere a los documentos
públicos o privados o de cualquier otro medio de prueba, el Juez debe
guiarse por las reglas de la sana crítica que es el sistema de valoración de
la prueba adoptado por nuestra legislación.

Si un documento público que se afirma como autentico está opuesto a otras
pruebas introducidas en un proceso; en este caso el juez no está obligado
a aceptar este documento como verdadero en cuanto a la fecha, el lugar
y el contenido del mismo, sino que se guiará de acuerdo con las reglas
de la sana crítica así puede excluir el valor de este documento público y
aceptar la veracidad de las otras pruebas. Actualmente la ley faculta al juez
para que se valga de estos elementos y presupuestos básicos, confiando en
su experiencia y aplicación de la lógica a través de la libre comunicación y
la sana crítica, pero no se la concibe claramente dentro del sistema penal
en el que no consta regida por normas legales que resultan insuficientes por
los vacíos existente en nuestras leyes. En lo que se relaciona el documento
privado, no tiene valor probatorio desde ningún punto de vista, este
documento sólo carece de significado jurídico, por lo tanto carece de
importancia dentro de un proceso penal. Sólo aquel documento privado que
sea reconocido por él que otorga antes de la iniciación de un proceso penal,
puede tener el valor probatorio otorgado a los documentos públicos. En el
caso de los instrumentos privados, sólo aquellos en los cuales la persona se
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obliga a dar, hacer o no hacer una cosa, en los que confiesa haber recibido o
estar satisfecha de una obligación, hace tanta fe como un instrumento
público, siempre que la ley no disponga que cumpla con las solemnidades
del instrumento público.

Ahora bien constituye pieza fundamental dentro de nuestra legislación
mencionar lo que consta en el Código de Procedimiento Penal, respeto a los
documentos privados sin firma, señala el Art. 146 que la prueba se la
valorará por su calidad en documentos públicos y privados, así como por su
relación con el conjunto de las demás pruebas. Es solo en este instante que
se logra tener una manifestación evidente del documento privado.

En el Art. 150 del Código de Procedimiento Penal establece la
correspondencia epistolar, telegráfica, cablegráfica, por télex o por cualquier
otro medio de comunicación, es inviolable. Al igual, si se trataré de películas,
grabaciones, discos u otros documentos semejantes, dejando la posibilidad
de incluir nuevas formas de documentos en la legislación nacional.

El valor probatorio de los documentos privados sin firma en la Legislación
Ecuatoriana, debemos considerar a la fotografía, películas, videos,
grabaciones, telegramas y fax, son diferentes a lo que tradicionalmente
admitían las leyes procesales ecuatorianas; pero la modernidad ha hecho
que se los reconozca como medios de prueba idóneos, aunque siempre
dejando a la libre apreciación del juez su admisión.
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El Art. 156 del Código de Procedimiento Penal dispone que la Jueza o Juez
de Garantías Penales autorice a la Fiscal o Fiscal para el reconocimiento de
las grabaciones telefónicas; Así como de películas, registros informáticos,
fotografías, discos u otros documentos semejantes, el juez ordenará el
reconocimiento de los mismos. Para ese efecto, con intervención de dos
peritos que juraran guardar reserva, la Fiscal o el Fiscal, en audiencia
privada, procederá a la exhibición y a examinar el contenido de los registros
informáticos, las partes podrán asistir con el mismo juramento.

No se requerirá la autorización a las grabaciones de audio o video sean
obtenidos por cámaras de seguridad en lugares públicos. Si los documentos
tuviesen alguna relación con el objeto y sujetos del proceso, el Juez
ordenará redactar la diligencia dejando constancia en el acta de la
celebración de la audiencia y ordenará la devolución de los documentos al
interesado.

Todos

estos

documentos

son

representativos

y

algunos,

además

declarativos. Las fotografías o películas de personas o cosas, sirven para
saber la realidad o estado de hecho que existía al momento de ser tomadas.
Pero el juez tiene que estar consciente de dichas pruebas, de acuerdo con
su libre apreciación o crítica. Por ejemplo puede ordenarse que declaren
las otras personas que aparecen en la fotografía y quien las tomó así como
los técnicos y peritos sobre la materia. Exactamente lo mismo puede decirse
de películas y videos.
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Las grabaciones magnetofónicas en disco, cassettes, cintas o similares
pueden también ser aducidas como pruebas, como hemos visto, pero con
igual precaución de parte del Juez puesto que es muy fácil imitar la voz
humana. Aquí también la intervención pericial es fundamental para evitar
que el juzgador sea sorprendido. Pero es menester advertir algo que es
fundamental y que ordinariamente no se toma en cuenta esto es que este
tipo de pruebas solo tienen valor si no violan la garantía constitucional de la
inviolabilidad del secreto y la intimidad conforme lo establece el numeral 21
del Art. 66 de la Constitución dela República del Ecuador, el mismo que
reza: El derecho a la inviolabilidad al secreto de la correspondencia física y
virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los caos
previstos en la Ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar
el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este
derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. Esto en
armonía con el numeral 4 del Art. 76 donde determina; que las pruebas
obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán
validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.

Todo, absolutamente todo, se valora conforme a las reglas de la sana
crítica, y los Jueces y Tribunales apreciaran la prueba pericial, según las
reglas de la sana crítica. Fundamentalmente y por dignidad de los
administradores de justicia, éstos, deben tener en consideración la razón de
la ciencia que hubiera dado y las circunstancias que en ella incurra, para la
aplicación de la sana crítica. Se puede decir entonces que los documentos
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privados sin firma: fotografía, películas, videos, cintas magnetofónica y fax,
constituyen pruebas, y que por lo tanto deben ser manejadas como tal,
específicamente como pruebas documentales, por su carga técnica, real que
orienta al Derecho y por ende a quién administra justicia; además, por
constituirse una prueba pericial con conocimientos científicos.

Con el estudio de campo demuestro que la mayoría de los encuestados y
entrevistados apoyan mi propuesta de reformas el Código de Procedimiento
Penal, incorporando cambios que garanticen los derechos de las partes
procesales, previo a garantizar una seguridad jurídica, debido proceso, tutela
efectiva, en la incorporación de pruebas documentales de documentos
privados sin firma o bien conocidos documentos electrónicos, cintas
magnetofónicas, vídeos, grabaciones, entre otros, cuyo peritaje debe ser
realizado

oportunamente

por

peritos

especializados

en

métodos

scopométrico.

Por otra parte debo indicar que fundamento mí propuesta con el estudio de
casos en donde demuestro claramente que para dictar una resolución o
sentencia el Juez lo hace apegado a la san crítica, sin considera los medios
probatorios existentes ene l proceso, no existiendo una resolución motivada
de la sana crítica.

159

8.

CONCLUSIONES

Una vez desarrollados la revisión de literatura compuesta por un marco
conceptual, doctrinario, jurídico, así como la tabulación de las encuestas y
entrevistas; arribo a las siguientes conclusiones:

1.

La Constitución de la República del Ecuador en el numeral 4 del Art.
76 determina que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de
la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de
eficacia probatoria, sin embargo, los documentos privados sin firma,
como la fotografía, películas, videos, grabaciones, telegramas y fax,
son diferentes a lo que tradicionalmente admitían las leyes procesales
y no alcanzan el valor probatorio.

2.

Las pericias scopométricas de los documentos privados sin firma
entre ellos documentos electrónicos, cintas magnetofónicas, vídeos,
grabaciones, entre otro, en el proceso penal carecen de eficacia
probatoria.

3.

El valor probatorio de los documentos privados sin firma en la
Legislación Ecuatoriana, la modernidad ha hecho que se los
reconozca como medios de prueba idóneos, aunque siempre dejando
a la libre apreciación del juez su admisión.
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4.

La legislación procesal penal del Ecuador faculta a la Jueza o Juez de
Garantías Penales autorice a la Fiscal o Fiscal para el reconocimiento
de las grabaciones telefónicas películas, registros informáticos,
fotografías, discos u otros documentos semejantes, con intervención
de dos peritos que juraran guardar reserva, la Fiscal o el Fiscal, en
audiencia privada, procederá a la exhibición y a examinar el contenido
de los registros informáticos, las partes podrán asistir con el mismo
juramento.

5.

La valoración de la prueba documental se hará por la calidad de
documentos públicos o privados, así como por su relación con el
conjunto de las demás pruebas que obren en el proceso,
fundamentándose en la sana crítica razonada del Juzgador.

6.

En caso de un documento público que se afirma como autentico está
opuesto a otras pruebas introducidas en un proceso; en este caso el
juez no está obligado a aceptar este documento como verdadero en
cuanto a la fecha, el lugar y el contenido del mismo, sino que se
guiará de acuerdo con las reglas de la sana crítica así puede excluir el
valor de este documento público y aceptar la veracidad de las otras
pruebas.

7.

En la actualidad la ley faculta al Juez para que se valga de estos
elementos y presupuestos básicos, confiando en su experiencia y
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aplicación de la lógica a través de la libre comunicación y la sana
crítica, pero no se la concibe claramente dentro del sistema penal en
el que no consta regida por normas legales que resultan insuficientes
por los vacíos existente en el Código de Procedimiento Penal.

8.

Con los resultados mayoritarios de las entrevistas y encuestas estoy
demostrando que la decisión del Juez apegado a la Sana crítica
afecta los derechos del debido proceso, derecho a la seguridad
jurídica, tutela jurídica, y derecho a la defensa, así mismo los factores
que el juzgador debe emitir en su sentencia son la apreciación de
pruebas, la sana crítica fundamentada, argumentos de la audiencia, y
fundamentación de las partes.

9.

Con el estudio de casos analizados demuestro, que para la toma de
decisión del Juzgador se vale de la sana crítica sin considerar su
fundamentación, pese a los presupuestos probatorios presentados en
la audiencia oral.

10.

Considero que existe la necesidad de proponer cambios en el Código
de Procedimiento Penal para garantizar los derechos de las partes
procesales, admitiendo las pruebas documentales privadas sin firma.
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9.

RECOMENDACIONES

Una vez expuestas las conclusiones pertinentes sobre mi trabajo de tesis,
me corresponde poner a consideración las siguientes recomendaciones:

1.

Sugiero que los Asambleístas por medio de reforma modifique el
procesal penal, para garantizar los derechos de las partes procesales,
al momento de presentar las pruebas de documentos sin firma.

2.

Se sugiere a los Jueces que en los procedimientos penales
fundamente sus sentencias al momento de aceptar la sana crítica en
la resolución.

3.

Que el Estado dicte políticas que puedan concretarse en la
capacitación de Profesionales de la Policía Judicial en las pericias
scopométricas de los documentos privados sin firma o documentos
electrónicos, cintas magnetofónicas, vídeos, grabaciones, entre otro.

4.

Se recomienda a los asambleístas reformar la normativa procesal
penal, para garantizar la admisibilidad de las pruebas documentales
privadas sin firma.

5.

Se recomienda, que las máximas autoridades públicas encargadas
del control de vigilancia del sistema informático, presten su
colaboración en los casos requeridos por los Fiscales para el peritaje
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respectivo de los soportes informáticos o magnetofónicos que
requieran en cada caso.

6.

Se recomienda a todos los estudiantes y profesionales de la Carrera
del Derecho, para que en cada una de sus aulas y vida profesional
amplíen este tema sobre la importancia de conocer la valoración
probatoria de los documentos privados sin firma como: Grabaciones
telefónicas películas, registros informáticos, fotografías, discos u otros
documentos semejantes
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA

LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO:
Que: El Estado garantiza una seguridad jurídica para todos los habitantes en
todos los procesos judiciales.
Que: El debido proceso debe garantizar los derechos de las partes
procesales sin distinción alguna.
Que: Las pruebas documentales de documentos privados sin firmas o
documentos electrónicos o cintas magnetofónicas, vídeos, deben ser
practicados su pericia por especialistas de criminalísticas.
Que: Los peritajes scopométrico contribuyen al esclarecimiento de la verdad,
sin embargo son inadmisibles en el juicio oral por el juzgador.
Que: Las resoluciones tomadas por los Jueces en los casos de delitos con
pruebas documentales sin firma o electrónico, se basan en la sana
crítica, sin existir fundamentación.
Que: es necesario realizar una reforma al Código de Procedimiento Penal
para garantizar la admisibilidad de las pruebas documentales privadas
sin firma, y que permita establecer los elementos que el Juzgador debe
precisar en la sana crítica.
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En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República
del Ecuador, en su artículo 120, numeral 6, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

Art. 1.- En el Art. 86, agréguese un inciso que dirá:
“Libre valoración: la Jueza o Juez apreciará la prueba según las reglas de la
sana crítica extraída de la totalidad de las pruebas practicadas en la
audiencia de juicio. En su fallo deberá pronunciarse sobre todos los medios
de prueba mediante
circunstancias

los cuales se dieron por probados los hechos y

del delitos, incluso las pruebas desestimadas o excluidas

indicando motivadamente las razones para hacerlo”.

Art.2, A Continuación del Art. 156.1. Incorpórese otro que dirá:
“Podrán admitirse como medio de prueba documental privada películas
cinematográficas,

fotografías,

fonografías,

videograbaciones

y

otros

sistemas de reproducción de la imagen o del sonido, versiones taquigráficas
y, en general, cualquier medio apto para producir fe.

Para la pericia de estos documentos privados sin firma, se designara un
Perito especializado en Método Scopométrico; la información obtenida y la
integridad de los será necesaria para la eficacia probatoria de los mismos”.
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Artículo Final: La presente ley reformatoria entrará en vigencia a partir de
su publicación en el Registro Oficial.
Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, a los once días del mes de
abril de dos mil trece.

f. El Presidente de la Asamblea.
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f. El Secretario
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11.

ANEXOS PROYECTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO
TEMA:

“LAS PERICIAS SCOPOMÉTRICAS DE LOS DOCUMENTOS
PRIVADOS

SIN

ECUATORIANO,

FIRMA
Y

SU

EN

EL

EFICACIA

PROCESO

PENAL

PROBATORIA

ACUERDO A LA SANA CRITICA DEL JUZGADOR”.
PROYECTO
DE
TESIS
PARAOPTAR POR EL TITULO
DE ABOGADO.

Postulante:

JUAN GERARDO SILVA CAMINO

LOJA – ECUADOR
2012

DE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

1.

TEMA

DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS SIN
FIRMA

EN

B

2.

EL
D

PROCESO
U

PENAL

D

ECUATORIANO,

N

D

Y

SU

JUZG D

EFICACIA
”.

PROBLEMATICA

Los peritajes scopométrico o documentológicos tiene como misión el
laboratorio policial, realizar investigaciones científicas de orden físico, por medio de
instrumental óptico adecuado y aplicación fotográfica, produciendo informes
periciales requeridos por autoridades competentes en las averiguaciones de hechos
delictuosos y otras irregularidades. Para ello, y por aplicación de métodos propios,
se evacuan pericias scopométricas propiamente dichas, sobre documentos
(falsificación de textos y firmas, adulteraciones, lavado, raspado, falsificación y
adulteración

de

sellos),

pericias

mecanográficas

(identificación

de

textos

mecánicos, tiempos de ejecución), pericias sobre balística interior y exterior,
pericias sobre elementos de efracción y varios.

Los Documentos Privados sin Firma.-Dentro del cotidiano desenvolvimiento, toda
actividad requiere de gran cantidad de documentos privados sin firma, que circulan
y contribuyen a la movilización de la riqueza, así como a la prestación de
numerosos servicios a la sociedad moderna; y, ésta les concede credibilidad
inconfundible e inequívoca.
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Conforme a lo determinado en el Art. 191 del Código de Procedimiento Civil,
“instrumento privado es el escrito”55, no el firmado, en tanto, que en el Art.
121 del Código de Procedimiento Civil, “Las pruebas consisten en confesión
de parte, instrumentos públicos o privados, declaraciones de testigos,
inspección judicial y dictamen de peritos o de intérpretes.

Se

admitirán

también

como

medios

de

pruebas

las

grabaciones

magnetofónicas, las radiografías, los fotografías, las cintas cinematográficas,
los documentos obtenidos por medios técnicos, electrónicos, informáticos,
telemáticos o de nueva tecnología, Así como también exámenes
morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza técnica o científica” 56. Es
decir, se admite como medios de prueba muchos documentos que no son
escritos sino, más bien, de naturaleza auditiva o visual; en todo caso, de
naturaleza técnico científica.

Es evidente que en el Art. 154 del Código de Procedimiento Penal, “Uso
restringido.- de la correspondencia y de los otros documentos agregados al
proceso no se hará otro uso que el conveniente para esclarecer la verdad
sobre la infracción y sus participantes”. La admisión de ciertos documentos
como películas, grabaciones, discos u otros, es muy restrictiva, no existe una
clara diferenciación de los instrumentos públicos y privados, tampoco se los
toma como técnico científicos.

55
56

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2012. Art. 191.
CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 121.
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Toda actividad en la vida social se desarrolla con documentos privados, en
toda área. El Dr. Fabián Alarcón en su tesis doctoral manifiesta "el grado de
eficacia de la prueba está determinado por la ley, estableciéndose en
consecuencia un absolutismo legal y anulando la facultad discrecional del
juez, el cual no podría en ningún caso apartarse de las normas positivas que
determinan que concurriendo ciertos elementos, determinados presupuestos
básicos, un hecho está probado y al contrario las pruebas que no reúnen las
condiciones exigidas por la ley, carecen de todo valor"57. Actualmente la ley
faculta al juez para que se valga de estos elementos y presupuestos
básicos, confiando en su experiencia y aplicación de la lógica a través de la
libre comunicación y la sana crítica, pero no se la concibe claramente
dentro del sistema penal en el que no consta regida por normas legales que
resultan insuficientes por los vacíos existente en nuestras leyes.

El Art. 145 del Código de Procedimiento Penal, señala: "La prueba
documental es la que está constituida por documentos públicos o privados"58
El Documento es uno de los medios de prueba más importante que tiene a
sus órdenes el juez para descubrir una verdad histórica dentro de un
proceso judicial.

El documento es todo escrito que consta de declaraciones o manifestaciones
que declaran o demuestran hechos del accionar humano, por lo que son

57
58

http/www,monografía.com/trabajos34/construcción-tesis-doctoral/shtml
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2012. Art.
145.
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capaces de crear relaciones o consecuencias jurídicas; por lo tanto
documento es la representación objetiva o corporativa de un pensamiento.
En general el documento es toda obra del hombre a través del cual se
pretende perpetuar cualquier acontecimiento humano, en este sentido
documento puede ser: Un monumento histórico, una estatua, etc. Desde el
punto de vista jurídico los documentos que tienen trascendencia son
aquellos que pueden incluirse dentro de un proceso penal para probar algo,
por ejemplo una carta, un recibo, una escritura pública, un testamento, etc.,
aunque no todos tienen el mismo valor jurídico.

En lo que se refiere al valor probatorio de esta prueba el Art. 146 del
Código de Procedimiento Penal establece: "La valoración de la prueba
documental se hará por la calidad de documentos públicos o privados, así
como por su relación con el conjunto de las demás pruebas que obren en el
proceso"59.

Debemos tener presente que la valoración de la prueba en el procedimiento
penal de nuestro país se fundamenta en la sana crítica razonada, y no
podía hacerse excepción con la prueba documental, por lo que no puede ser
valedero aquello de "prueba plena"; pues, dentro del Código de
Procedimiento Penal en lo que se refiere a los documentos públicos o
privados o de cualquier otro medio de prueba, el juez debe guiarse por las

59

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley Cit. Art. 146
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reglas de la sana crítica que es el sistema de valoración de la prueba
adoptado por nuestra legislación.

La ley manifiesta que la prueba documental será valorada conforme a la
calidad del documento, por esto dentro del proceso penal se admitirá al
documento público como tal, o sea como genuino; que tanto la fecha como
lugar de otorgamiento son ciertos, auténtico al aceptar que las personas que
intervinieron para la confección y suscripción de su contenido en efecto
debían haberlo hecho.

Si un documento público que se afirma como autentico está opuesto a otras
pruebas introducidas en un proceso; en este caso el juez no está obligado
a aceptar este documento como verdadero en cuanto a la fecha, el lugar
y el contenido del mismo, sino que se guiará de acuerdo con las reglas
de la sana crítica así puede excluir el valor de este documento público y
aceptar la veracidad de las otras pruebas.

En lo que se relaciona el documento privado, no tiene valor probatorio desde
ningún punto de vista, este documento sólo carece de significado jurídico,
por lo tanto carece de importancia dentro de un proceso penal. Sólo aquel
documento privado que sea reconocido por él que otorga antes de la
iniciación de un proceso penal, puede tener el valor probatorio otorgado a los
documentos públicos. En el caso de los instrumentos privados, sólo aquellos
en los cuales la persona se obliga a dar, hacer o no hacer una cosa, en los
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que confiesa haber recibido o estar satisfecha de una obligación, hace tanta
fe como un instrumento público, siempre que la ley no disponga que cumpla
con las solemnidades del instrumento público.

El documento privado ya reconocido adquiere el valor probatorio de
documento público, aunque solo al hecho de la existencia de las
declaraciones que contiene no a la veracidad de estas, lo que da lugar a que
se admitan cualquier prueba que las refute como verdaderas.

Si examinamos detenidamente todos los cuerpos legales existentes en
nuestro país, inclusive la Constitución de la República, absolutamente todo,
se maneja con documentos sean estos públicos autorizados con las
solemnidades legales por el competente empleado, o privados realizados
por personas particulares.

Ahora bien constituye pieza fundamental dentro de nuestra legislación
mencionar lo que consta en el Código de Procedimiento Penal, respeto a los
documentos privados sin firma. El Art. 146, manifiesta que la prueba se la
valorará por su calidad en documentos públicos y privados, así como por su
relación con el conjunto de las demás pruebas. Es solo en este instante que
se logra tener una manifestación evidente del documento privado.

Más adelante en el Art. 150 de la ley procesal se tiene conocimiento de la
“La correspondencia epistolar, telegráfica, cablegráfica, por télex o por
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cualquier otro medio de comunicación, es inviolable”60. Al igual, si se trataré
de películas, grabaciones, discos u otros documentos semejantes, dejando
la posibilidad de incluir nuevas formas de documentos en la legislación.

La Documentología es la técnica encargada de examinar el documento, a fin
de verificar su autenticidad o determinar su origen. Siempre se ha
manifestado que la fotografía es el testigo mudo que no miente quizá
parezca una frase trivial, sin embargo la fotografía vino a facilitar en mucho
la tarea descriptiva permitiendo así una mayor objetividad.

El Valor Probatorio de los Documentos Privados sin Firma en la Legislación
Ecuatoriana, debemos considerar a la fotografía, películas, videos,
grabaciones, telegramas y fax, son diferentes a lo que tradicionalmente
admitían las leyes procesales ecuatorianas; pero la modernidad ha hecho
que se los reconozca como medios de prueba idóneos, aunque siempre
dejando a la libre apreciación del juez su admisión.

El derecho también marcha acorde con el desarrollo de la tecnología aunque
con un poco de retraso lo cual es normal dada su naturaleza. Así como los
nuevos medios de prueba pueden ayudar a descubrir la verdad, así,
también, pueden ser adulterados, falseados o manipulados por estos
mismos medios.
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El Art. 156 del Código de Procedimiento Penal, dispone que la Jueza o Juez
de Garantías Penales, autorice a la Fiscal o fiscal para el reconocimiento de
las grabaciones telefónicas; Así como de películas, registros informáticos,
fotografías, discos u otros documentos semejantes, el juez ordenará el
reconocimiento de los mismos. Para ese efecto, con intervención de dos
peritos que juraran guardar reserva, la Fiscal o el Fiscal, en audiencia
privada, procederá a la exhibición y a examinar el contenido de los registros
informáticos, las partes podrán asistir con el mismo juramento.

No se requerirá la autorización a las grabaciones de audio o video sean
obtenidos por cámaras de seguridad en lugares públicos”61. Si los
documentos tuviesen alguna relación con el objeto y sujetos del proceso, el
Juez ordenará redactar la diligencia dejando constancia en el acta de la
celebración de la audiencia y ordenará la devolución de los documentos al
interesado.

Todos

estos

documentos

son

representativos

y

algunos,

además

declarativos. Las fotografías o películas de personas o cosas, sirven para
saber la realidad o estado de hecho que existía al momento de ser tomadas.
Pero el juez tiene que estar consciente de dichas pruebas, de acuerdo con
su libre apreciación o crítica. Por ejemplo puede ordenarse que declaren
las otras personas que aparecen en la fotografía y quien las tomó así como

61
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los técnicos y peritos sobre la materia. Exactamente lo mismo puede decirse
de películas y videos.

Las grabaciones magnetofónicas en disco, cassettes, cintas o similares
pueden también ser aducidas como pruebas, como hemos visto, pero con
igual precaución de parte del juez puesto que es muy fácil imitar la voz
humana. Aquí también la intervención pericial es fundamental para evitar
que el juzgador sea sorprendido. Pero es menester advertir algo que es
fundamental y que ordinariamente no se toma en cuenta esto es que este
tipo de pruebas solo tienen valor si no violan la garantía constitucional de la
inviolabilidad del secreto y la intimidad conforme lo establece el numeral 21
del Art. 66 de la Constitución dela República del Ecuador, el mismo que
reza:

"El derecho a la inviolabilidad al secreto de la correspondencia física y
virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los caos
previstos en la Ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar
el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este
derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación”62. Esto en
armonía con el numeral 4 del Art. 76 donde determina; “que las pruebas
obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán
validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”63.
62

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador.
2012. Art. 145.
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Para todo criminalista la utilización de la prueba total, llevará y de hecho
lleva al conocimiento de la verdad; la ciencia forense o criminalística, se
resume en la expresión: enciclopedia del peritaje; por lo que, todo peritaje
científico que se realiza con el único fin de esclarecer la verdad o algún
punto controvertido en el proceso, es una prueba de ciencia forense.

La justicia no pide pareceres y rechaza divagaciones librescas, quiere
conclusiones positivas o negativas con fundamentos científicos.

La labor del perito es declarativa, sus opiniones requieren conocimientos
especiales que la autoridad judicial no tiene la obligación de poseer. El juez
tiene el deber de conocer el derecho, los expertos tienen la obligación de
informar a quien demuestra justicia, y éste, moral y éticamente tiene que
acertar los dictámenes técnico-científicos.

La sana crítica es una fórmula equilibrada, armónica entre la libertad de
criterio y la necesidad de fundarse en la experiencia y la razón.

Todo, absolutamente todo, se valora conforme a las reglas de la sana
crítica, y los jueces y tribunales apreciaran la prueba pericial, según las
reglas de la sana crítica. Fundamentalmente y por dignidad de los
administradores de justicia, éstos, deben tener en consideración la razón de
la ciencia que hubiera dado y las circunstancias que en ella incurra, para la
aplicación de la sana crítica.
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Los documentos privados sin firma, como se lo ha citado en líneas
anteriores, es aquel redactado o elaborado por las partes interesadas sin la
intervención de funcionario público quede fe.

Pero lo más importante que se debe tomar muy en cuenta es su eficacia
probatoria, que es similar e indiscutible a los documentos públicos, siempre y
cuando no exista contradicción.

Se puede decir entonces que los documentos privados sin firma:
fotografías, películas, videos, cintas magnetofónica y fax, constituyen
pruebas, y que por lo tanto deben ser manejadas como tal, específicamente
como pruebas documentales, por su carga técnica, real que orienta al
Derecho y por ende a quién administra justicia; además, por constituirse una
prueba pericial con conocimientos científicos.

La absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas y
también frente a la restricción valorativa, de la prueba legal, surge el sistema
intermedio y más extendido de la sana crítica que deja al juez formar
libremente su convicción, entra en juego la conciencia en la apreciación de
los hechos; en la sana crítica el juicio razonado.

La prueba legal lo conforma cualquier medio probatorio admitido por la ley
objetiva; aquella cuya eficacia o resultado se lo ha establecido legalmente;
debe apreciarse de modo estricto con una aplicación y observación justa de
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la sana crítica; aunque el juez sea lego, pero que por su delicadísima función
y por conciencia discernirá con razón y equidad, sobre lo justo, verdadero,
razonable, legal y lo que es más científico y técnicamente elaborado, para lo
cual dejará de lado el capricho, propósito maligno, abuso de poder, fuerza, y
dará paso a la razón y a lo científico. Por lo expuesto, considero pertinente
realizar un exhaustivo análisis de la sana crítica del juzgador al momento de
dictar sentencias basadas en pruebas documentales de documentos
privados sin firma que ha sido judicializadas en el juicio.

3.

JUSTIFICACIÓN

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del área del Derecho
Público, principalmente en el Derecho Procesal Penal; por tanto, se justifica
académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de Régimen
Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio
investigativo jurídico en aspectos inherentes a las materias de derecho positivo,
sustantivo y adjetivo para optar por el Título de Abogado.

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que las personas
gocen de seguridad jurídica y se garantice un debido proceso y que no se violenten
sus derechos como los contempla la Constitución de la República del Ecuador.

Este mismo cuerpo legal en el Art. 424 establece la supremacía de las normas
constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra norma. Por esa
razón mi deber es hacer respetar estos derechos que son inalienables e
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irrenunciables y que el Estado nos garantiza, sancionado aquellos que los
violentan.

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es trascendente,
en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para con sus ciudadanos,
velar por su bienestar, por un desarrollo integral y justo, sin violentar sus derechos
contemplados en la Constitución de la República del Ecuador tales como: el
derecho a una tutela efectiva, expedita, imparcial y seguridad jurídica.

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia social y jurídica para ser
investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico-procesal penal
que la prevengan y controlen en sus manifestaciones.

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la
investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las
fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a su
análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico necesario y con la
orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y crítico
de lo que es el testimonio urgente y su importancia en el proceso penal, que
permita una tutela efectiva.

184

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

4.

OBJETIVOS

4.1. General

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico dela prueba documental
privada sin firma en el proceso penal y la sana critica del juzgador al dictar
sentencia.

4.2. Específicos

Establecer los derechos que afecta la sana critica del juzgador al momento de dictar
sentencia, basado en las pruebas documentales privadas sin firma en la etapa del
juicio.

Determinar qué factores toma en consideración el Juzgador al valorar una prueba
documentológica pericial privada sin firma en la etapa del juicio.

Presentar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, que permita
establecer los elementos que el Juzgador debe precisar en la sana crítica.

HIPÓTESIS:

Las sentencias dictadas por los Jueces del Tribunal de Garantías Penales, no
determinan los factores de la sana crítica de los que se sirvieron; basados de las
pruebas documentales privadas sin firma.
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5.

MARCO TEORICO

Teoría general de la prueba.- Simplemente el concepto de prueba se puede
establecer que es la actividad que se refiere a la obligación que tiene una persona
de probar sus aseveraciones, o pretensiones ante un órgano jurisdiccional toda vez,
que probar simplemente sin entrar al mundo de lo jurídico, es comprobar lo que se
asevera, y se encuentra en similares condiciones el hecho de probar por parte de
quienes intervienen en un proceso penal.

El autor Mario Aguirre Godoy;

nd

qu

n u

ón

ún l

u b

l

acción y el efecto de probar, probar es demostrar de algún modo la certeza de
un h

h

l v d d d un

f

ón”64.

El autor Humberto Briceño Sierra; “indica que la prueba anticipada como su nombre
lo indica constituye una anticipación a la producción y diligenciamiento de la prueba,
que debe efectuarse antes del período respectivo de la aportación y
diligenciamiento de los medios de prueba ofrecidos en su oportunidad por las
partes”.

La prueba “es una verificación de afirmaciones que se lleva a cabo utilizando los
elementos de prueba de que disponen las partes y que se incorporan al proceso a
través de medios de prueba y con arreglo a ciertas garantías”.
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De tal concepto podemos extraer los siguientes elementos: La prueba no consiste
en averiguar sino en verificar. La prueba en el nuevo proceso penal únicamente
tiene lugar en la etapa del juicio oral. Es aquí donde el tribunal verifica las
afirmaciones en las cuales se basan la acusación y la defensa.

Como veremos, toda la actividad que precede al juicio oral y que se lleva a
cabo durante la etapa de investigación no constituye propiamente actividad
probatoria destinada a verificar hechos sino actividad de instrucción
destinada a averiguarlos, lo que nos exigirá reconocer las diferencias
existentes entre l

d

ll d

n

d un d d h

”65.

Se puede decir que el hecho de probar y el mecanismo para hacerlo existen desde
la misma existencia de las normas jurídicas penales, que se conforman a través del
derecho penal. “Como bien sabemos, el derecho penal es aquél que estudia el
sistema de normas jurídicas reguladoras del poder del Estado (iuspuniendi) que
determinan los tipos penales y las sanciones que les corresponden al autor, sean
penas o medidas de seguridad, buscando el restablecimiento del orden jurídico, la
defensa de la sociedad y la resocialización del delincuente. De otro lado, el derecho
procesal es el conjunto de normas que regulan la aplicación de las leyes de fondo o
derecho sustancial; por lo que, en el derecho procesal penal también existe un
conjunto de normas que regulan el proceso desde el inicio hasta el fin. Tiene la
función de investigar, identificar, y sancionar (si fuese necesario) las conductas que
constituyen delitos, evaluando las circunstancias particulares de cada caso
concreto.
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El Art. 80 del Código de Procedimiento Penal señala; Ineficacia Probatoria.- Toda
acción pre-procesal o procesal que vulnere garantías constitucionales carecerá de
eficacia probatoria alguna. La ineficacia se extenderá a todas aquellas pruebas
que de acuerdo con las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser
b nd

nl v l

ón d

l

g

”66.

n

Es decir, que la prueba solo tendrá valor probatorio si ha sido pedida, ordenada,
practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones del Código de
Procedimiento Penal, por lo tanto, no se puede utilizar información obtenida
mediante torturas, maltratos coacciones, amenazas, engaños o cualquier otro
medio que menoscabe la voluntad.

Según el Art. 91 del Código de Procedimiento Penal establece;

u b

l.-

La prueba material consiste en los resultados de la infracción, en sus
vestigios o en los instrumentos con los que se cometió, todo lo cual debe ser
recogido y conservado, para ser presentado en la etapa del juicio y valorado
l

bun l

n l

”67. Cuando la infracción es de aquellas que, por su

naturaleza, produce resultados visibles o deja vestigios, el Fiscal o la Policía
Judicial tienen la obligación de acudir al lugar de los hechos para practicar su
l

reconocimiento.

ul d , l
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g
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bj

l
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d

la infracción serán descritos prolijamente en el acta de reconocimiento y
án

u

d

d l

l

Jud

l”68. Tanto la Policía Judicial, como los

peritos certificarán la cadena de custodia, tal certificación es la afirmación de que
los elementos hallados en el lugar, fecha y hora indicados en el rótulo es el que fue

66
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recolectado por la Policía Judicial y es el mismo que fue llevado al laboratorio para
ser examinado por el perito. Por último, los remanentes del material analizado se
guardarán en el almacén destinado para ese fin en el laboratorio, tras previa
identificación para su pronta ubicación si las investigaciones lo requieren.

La Prueba y su valoración.- Según el tratadista Guillermo Cabanellas define a la
prueba; D

ón d l v d d d un

d

l

lz

ón d

f

ón, d l

x

n

d un

h ”69. La prueba seria la razón en la

un h

declaración como medio para patentizar la verdad o falsedad de alguna cosa o
hecho. El Código de Procedimiento Penal en el artículo 89 clasifica las pruebas de
la siguiente manera: a) Materiales; b) Testimoniales; y, c) Documentales:

a) Pruebas Materiales.- Sobre las pruebas materiales el artículo 91, expresa:
prueba material consiste en los resultados de la infracción, en sus
vestigios o en los instrumentos con los que se la cometió, todo lo cual
debe ser recogido y conservado para ser presentado en la etapa del juicio
v l

d

l

bun l

n l

”70.

Para el Dr. Maximiliano Blum, analizando esta disposición expresa:

l

infracción deja huellas, el Fiscal o la Policía Judicial, irán al lugar de los
hechos para practicar el reconocimiento, las que describirán prolijamente en
un acto. De ser necesario peritos, el fiscal los designará en un número de dos
á , ud nd
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d d
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CABANELLAS DE LA CUEVAS, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- Editorial Heliasta S.R.L. Undécima
edición.- Buenos Aires – Argentina. 1993.- Pág. 327
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO.- Obra Citada. Art. 91
71
BLUN MANZO, Maximiliano, Nuevo Código de Procedimiento Penal, Editorial Heliasta, Guayaquil, 2003, Pág.
148
70

189

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Según lo citado se puede comentar que la prueba material se refiere, en esencia, a
los hechos y cosas que pueden ser apreciados a través de los sentidos porque de
alguna manera se prolongan en el tiempo durante un periodo más o menos
significativo, y por eso pueden ser observados, palpados, y escuchados por
nuestros sentidos. Para tal propósito es importante que el Fiscal con el apoyo de la
Policía Judicial los custodien y hagan el reconocimiento respectivo, serán descritos
prolijamente a través de peritos y, posteriormente presentados y valorados en la
etapa del juicio.

b) Pruebas Testimoniales. -Así también el artículo 117 del Código de
Procedimiento Penal nos da una clasificación de la prueba testimonial en las que
se dividen en testimonio propio, testimonio del ofendido y testimonio del
d ”72.

En este punto el Tribunal Penal una vez de preguntar los datos personales del
acusado, hará una exposición completa sobre el hecho que motiva su presencia, se
le preguntará de forma indirecta respecto al acusado y directa sobre la infracción. El
acusado también puede acogerse al derecho del silencio.

c) La Prueba Documental.-Esta prueba está constituida por documentos públicos
o privados; su valor depende de la calidad del documento y por su relación con
los demás pruebas. Al imputado, ni acusado se lo podrá obligar a reconocer
documentos, al menos que sea de forma voluntaria.
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Las pruebas dentro del procedimiento penal por delitos de acción pública, deben
realizarse conforme señala el artículo 79 de este cuerpo legal:
deben

ser

producidas

en

el

juicio,

ante

los

tribunales

u b
penales

correspondientes, salvo el caso de las pruebas testimoniales urgentes, que
serán practicadas por los jueces penales. Las investigaciones y pericias
practicadas durante la instrucción fiscal alcanzarán el valor de prueba una vez
qu
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”73.

Efectuando un análisis a lo preceptuado en este artículo se puede concluir que
solo en la Etapa del Juicio, es decir ante el Tribunal Penal se pueden
presentar pruebas, dejando de lado las actuaciones y acciones que realiza el fiscal
con el apoyo de la Policía Judicial y las del Juez en la Etapa Intermedia, con
excepción de las pruebas testimoniales urgentes que pueden receptar los jueces
penales y luego hace relación a las investigaciones y pericias practicadas en la
Instrucción Fiscal, alcanzar valor de prueba cuando sean valorados en el juicio.

Para el Dr. Vaca Andrade, en cuanto a esta disposición señala lo siguiente: “Es
indiscutible que existe contradicción entre el contenido del inciso primero de este
artículo y el segundo…”

u

qu n

mos abogados y hemos ejercido la

profesión en el Ecuador, sabemos que todo lo que llega a formar parte de un
expediente penal, constituido de forma lenta y tortuosa, finalmente es
apreciado por el juzgador como prueba de cargo o de descargo, sea el actor
t
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El artículo 80 de la misma ley adjetiva hace referencia a la ineficacia probatoria
d

cuando señala:

ón

-procesal o procesal que vulnere garantías

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

”75.

n

Esta disposición fundamenta más el carácter de valor probatorio que tienen las
actuaciones realizadas por el Fiscal y la Policía Judicial en las primeras etapas del
proceso penal como son la Indagación Previa e Instrucción Fiscal; está disposición
también se refiere a los actos que se realizan, violando las normas constitucionales,
como los que puede conseguir la policía judicial a través de la tortura, la fuerza o
coerción.

El artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, hace referencia cómo debe
pedirse ordenarse o practicarse la prueba para que sea pedida, ordenada,
practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones y principios legales:
…N

u d

u lz

nf

ón

b nd

d n

u

,

l

,

coacciones, amenazas, engaños o cualquier otro medio que menos cabe la
voluntad. Tampoco utilizar la prueba obtenida mediante procedimientos que
n

u

n ndu

ón

l

ón d l d l

”76.

El Dr. Torres Chávez, haciendo una puntualización de esta disposición la divide de
la siguiente manera:

75
76
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1.
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pedida por una de las partes, ordenado por el debido juez, practicado
dentro del juicio penal e incorporada al cuaderno respectivo (proceso).
2. Así debe entenderse lo aquí descrito, que está de acuerdo con la regla
general del artículo 79 de este mismo Código; y,
3.

Luego viene la base de los derechos humanos, pues es inútil obtener
pruebas con torturas, golpes, electricidad o el modo que fuere y que
disminuya o que entorpezca la voluntad del declarante.

Tampoco tiene ningún valor, la prueba obtenida con sugerencias o trampas
que induzcan a la comisión del delito como consta en la parte fiscal de esta
d

ón”77.

Con relación al objeto de la prueba el artículo 84 de la ley adjetiva señala:
deben probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta
investigación del caso, por cualquiera de los medios previstos en este
ód g ”78. Es decir, se deben probar solo los hechos que tengan interés en la
investigación y deben ser de todo aquello susceptible de ser probado como:
personas heridas o golpeadas, cosas destruidas o quemaduras, el cadáver, las
armas, instrumentos o documentos con los que se cometió la infracción.

La misma ley en cuestión hace referencia que la prueba debe tener dos objetivos
básicos y fundamentales, en primer lugar establecer la existencia de la infracción y
en segundo lugar la responsabilidad del imputado, la misma que deberá ser
apreciada por el Juez o Tribunal conforme a las reglas de la sana crítica, debiendo

77
78

TORRES CHAVEZ, Efraín, Ob. Cit. Págs. 159
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley Cit.- Art. 84.
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las presunciones obtenidas en el proceso, estar basadas en

indicio probatorio

graves, precisos y concordantes.

En cuanto a la valoración de la prueba es una actividad que se da en la última fase,
pero quizás es uno de los aspectos más trascendentales del proceso y
procedimiento.

Los

Documentos

Privados

sin

Firma.-

Dentro

del

cotidiano

desenvolvimiento, toda actividad requiere de gran cantidad de documentos
privados sin firma, que circulan y contribuyen a la movilización de la riqueza,
así como a la prestación de numerosos servicios a la sociedad moderna; y,
ésta les concede credibilidad inconfundible e inequívoca.

Es evidente que en el Art. 156 del Código de Procedimiento Penal, la
admisión de ciertos documentos como películas, grabaciones, discos u
otros, es muy restrictiva, no existe una clara diferenciación de los
instrumentos públicos y privados, tampoco se los toma como técnico
científicos.

Toda actividad en la vida social se desarrolla con documentos privados, en
toda área, y en las estrictamente civiles como las que realizan los
mandatarios, procuradores, tutores, curadores y albaceas.
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Escasas, sí muy escasas, en verdad son las normas dela legislación civil,
estableciendo un sistema que satisfaga la protección de esos intereses,
requiriendo la tan penosa necesidad de incorporar normas indispensables
destinadas a regular ciertas actividades que se sustentan en documentos
privados sin firma.

La Prueba en la Legislación penal ecuatoriana.- Según Eugenio Florián
prueba es; "la síntesis de diversos aspectos pues la figura de la prueba
es poliédrica, inclusive un análisis sucinto nos muestra su complejo
contenido, del cual debemos tener en cuenta los aspectos que más
interés revisten para los fines prácticos del proceso penal"79.

Etimológicamente la palabra Prueba, según CABANELLAS, dice: "procede
del adverbio probe, que significa honradamente, por considerarse que
obra con honradez quien prueba lo que pretende; y según otros, de
probandum,

de

los

verbos

recomendar,

aprobar,

experimentar,

patentizar, hacer fe, según varias leyes del Derecho Romano”80.

En la enciclopedia JURIDICA OMEBA, prueba se la define como: "la
demostración de la asistencia de un hecho material o de un acto
jurídico en las formas admitidas por la ley; o bien el medio empleado
para hacer la prueba"81. De lo anotado, puedo deducir que, la prueba es
79

FLORIAN, Eugenio. de las Pruebas Penales Tomo I, edit. TEMIS, Colombia 1968, Pág. 3.
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Edit. HELIASTA S.R.L.
Argentina, 1981, Pág. 497.
81
OMEBA ENCICLOPEDIA JURIDICA. Tomo XXIII, Edit. ANCALO S.A. Argentina 1976, Pág. 729
80
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aquello que sirve de testigo, que representa la existencia de un acto
humano, que tiene gran valor jurídico por su frecuente uso y por ser un
hecho necesario en todo proceso penal.

El Código de Procedimiento Penal, en el Art. 88 establece: Apreciación de la
prueba.- Toda prueba será apreciada por el juez o tribunal conforme a
las reglas de la sana critica. Ninguna de las normas de este Código, se
entenderá en contra de la libertad de criterio que establece el presente
ul ”82. La prueba debe establecer tanto la existencia de la infracción
como la responsabilidad penal del procesado, para que un objeto,
instrumento, o material tenga carácter probatorio debe inequívocamente
atestiguar, o comprobar, el cometimiento de acciones u omisiones que
quebranten las normas establecidas para garantizar la seguridad y
protección de los derechos y deberes del hombre en la sociedad.

Existen acciones que por su naturaleza dejan huellas o indicios fehacientes
de que en un lugar determinado se cometió un delito, éstas pueden ser los
instrumentos con los cuales se lo concibió o que tienden a orientar la
existencia material del hecho, por ejemplo "Un homicidio" es un hecho real,
siempre que exista el cadáver, pero para que sea probado como homicidio
debe existir una serie de indicios que lo califiquen como tal, que puede ser el
arma u instrumento con el que se cometió; las huellas producidas por el
arma en la victima; etc.
82

CODIGO D EPROCEDIMIENTO PENAL. Ley Cit. Art. 86.
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La Prueba Material y su valor jurídico.- A continuación citaré los
conceptos de algunos autores sobre la prueba material. Para Jorge Zavala
Baquerizo "Es el medio de prueba que le sirve al juez y a las partes para
llevar al proceso la materialidad de los hechos objetivos constitutivos
del delito"83.

Para Víctor Llore Mosquera "La prueba material es la que se práctica
teniendo como base la huella física que el delito deja en cosas cuando
es de los evento material permanente"84.

El Código de Procedimiento Penal, dice que consiste en los resultados de la
infracción, en sus vestigios o instrumentos con los que se lo cometió. Es una
prueba primordial destinada a dar al juez un conocimiento y percepción
directa de la materialidad resultado de una infracción. En el proceso se lo
considera una prueba que no da lugar a dudas sobre la verdad de un hecho
propugnado.

La Prueba Documental y su valor jurídico.- El Art. 145 del Código de
Procedimiento Penal, dice: "La prueba documental es la que está
constituida por documentos públicos o privados"85. El Documento es
uno de los medios de prueba más importante que tiene a sus órdenes el juez
para descubrir una verdad histórica dentro de un proceso judicial.

83

ZAVALA BAQUERIZO, Jorge.-Tomo 9. El Proceso Penal Ecuatoriano.- Ecuador II Edic. 1973, Pág. 103
Compendio de Derecho Penal, Tomo II, fondo de Cultura Ecuatoriana Pág. 11.
85
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENA. Ley Cit. Art. 145.
84
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El documento es todo escrito que consta de declaraciones o manifestaciones
que declaran o demuestran hechos del accionar humano, por lo que son
capaces de crear relaciones o consecuencias jurídicas; por lo tanto
documento es la representación objetiva o corporativa de un pensamiento.

En general es toda obra del hombre a través del cual se pretende perpetuar
cualquier acontecimiento humano, en este sentido documento puede ser: Un
monumento histórico, una estatua, etc. Desde el punto de vista jurídico los
documentos que tienen trascendencia son aquellos que pueden incluirse
dentro de un proceso penal para probar algo, por ejemplo una carta, un
recibo, una escritura pública, un testamento, etc., aunque no todos tienen el
mismo valor jurídico.

Valor Jurídico de la Prueba Documental.- En lo que se refiere al valor
probatorio de esta prueba el Art. 146 del Código de Procedimiento Penal
dice: "La valoración de la prueba documental se hará por la calidad de
documentos públicos o privados, así como por su relación con el
conjunto de las demás pruebas que obren en el proceso"86.

Debemos tener presente que la valoración de la prueba en el procedimiento
penal de nuestro país se fundamenta en la sana crítica razonada, y no podía
hacerse excepción con la prueba documental, por lo que no puede ser
valedero aquello de "prueba plena"; pues como ya lo mencionamos dentro
86

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENA. Ley Cit. Art. 146.
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del Código de Procedimiento Penal en lo que se refiere a los documentos
públicos o privados o de cualquier otro medio de prueba, el juez debe
guiarse por las reglas de la sana crítica que es el sistema de valoración de la
prueba adoptado por nuestra legislación.

La ley manifiesta que la prueba documental será valorada conforme a la
calidad del documento, por esto dentro del proceso penal se admitirá al
documento público como tal, o sea como genuino; que tanto la fecha como
lugar de otorgamiento son ciertos, auténtico al aceptar que las personas que
intervinieron para la confección y suscripción de su contenido en efecto
debían haberlo hecho.

En lo que se relaciona el documento privado, diré que no tiene valor
probatorio desde ningún punto de vista, este documento sólo carece de
significado jurídico, por lo tanto carece de importancia dentro de un proceso
penal. Sólo aquel documento privado que sea reconocido por él que otorga
antes de la iniciación de un proceso penal, puede tener el valor probatorio
otorgado a los documentos públicos. El documento privado ya reconocido
adquiere el valor probatorio de documento público, aunque solo al hecho de
la existencia de las declaraciones que contiene no a la veracidad de estas, lo
que da lugar a que se admitan cualquier prueba que las refute como
verdaderas.
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En conclusión puedo manifestar que, las declaraciones de un documento
privado aceptado como verdadero pueden irse en contra de quien lo
confeccionó o puede beneficiarlo, pero su valoración, desde el punto de vista
jurídico procesal queda sometida a las reglas de la sana crítica.

Los Documentos Privados sin firma en la Legislación Ecuatoriana. Si
examinamos detenidamente todos los cuerpos legales existentes en nuestro
país, inclusive la Constitución de la República del Ecuador, todo,
absolutamente todo, se maneja con documentos sean estos públicos
autorizados con las solemnidades legales por el competente empleado, o
privados realizados por personas particulares.

El Código de Procedimiento Penal, respeto a los documentos privados sin
firma. El Art. 146, manifiesta que la prueba se la valorará por su calidad en
documentos públicos y privados, así como por su relación con el conjunto de
las demás pruebas. Es solo en este instante que se logra tener una
manifestación evidente del documento privado.Más adelante se tiene
conocimiento de la correspondencia epistolar, telegráfica, cablegráfica, por
télex o por cualquier otro medio de comunicación. Al igual, si se trataré de
películas, grabaciones, discos u otros documentos semejantes, dejando la
posibilidad de incluir nuevas formas de documentos en la legislación.

Los Documentos Privados sin Firma y la Sana Crítica.- La sana crítica es
una fórmula equilibrada, armónica entre la libertad de criterio y la necesidad
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de fundarse en la experiencia y la razón. Aunque la antigüedad de la sana
crítica pueda objetarse, no es sino consecuencia de las facultades flexibles
que entraña.

Todo, absolutamente todo, se valora conforme a las reglas de la sana crítica,
y los jueces y tribunales apreciaran la prueba pericial, según las reglas de la
sana crítica. Fundamentalmente y por dignidad de los administradores de
justicia, éstos, deben tener en consideración la razón de la ciencia que
hubiera dado y las circunstancias que en ella incurra, para la aplicación de la
sana crítica.
Los documentos privados sin firma, como se lo ha manifestado en líneas
anteriores, es aquel redactado o elaborado por las partes interesadas sin la
intervención de funcionario público quede fe. Se puede decir entonces que
los documentos privados sin firma: fotografía, películas, videos, cintas
magnetofónica y fax, constituyen pruebas, y que por lo tanto deben ser
manejadas como tal, específicamente como pruebas documentales, por su
carga técnica, real que orienta al Derecho y por ende a quién administra
justicia; además, por constituirse una prueba pericial con conocimientos
científicos.

La absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas y
también frente a la restricción valorativa, de la prueba legal, surge el sistema
intermedio y más extendido de la sana crítica que deja al juez formar
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libremente su convicción, entra en juego la conciencia en la apreciación de
los hechos; en la sana crítica el juicio razonado.

El Método Scopométrico, consiste en efectuar un minucioso análisis físico del
material sometido a estudio, por medio de instrumental óptico adecuado a la
investigación a realizar y de acuerdo con principios, métodos y procedimientos que,
derivados del aporte científico, industrial y artístico, han recibido la denominación de
scopométricos, en razón de que comprenden normas ineludibles que deben
observarse para realizar las mediciones con precisión, para luego efectuar las
comparaciones entre el material dubitado e indubitado sometido a análisis y de este
modo establecer correspondencia o descartar un común origen (procedimiento de
identificación).

6.

METODOLOGÍA

La metodología es el conjunto de métodos y técnicas desarrollados por la ciencia, y
que constituyen el basamento para alcanzar el conocimiento. Es el estudio científico
que nos enseña a descubrir nuevos conocimientos. Para la realización del presente
trabajo investigativo utilizaré los diferentes métodos, procedimientos y técnicas que
la investigación científica proporciona; es decir, las formas o medios que me
permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos a través
de los métodos.
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6.1.

Métodos

Los expertos en investigación han determinado la existencia de varios métodos,
todos ellos, de fácil aplicación a cualquier tipo de investigación, sin embargo, es el
criterio epistemológico de los investigadores lo que determina la utilización de tal o
cual método para llevar a cabo este proceso.

Bajo estas consideraciones, en la presente investigación utilizaré diferentes
métodos y técnicas aplicado a las ciencias jurídicas, que implica que determine el
tipo de investigación socio-jurídica, tanto con sus caracteres sociológicos como
dentro del sistema jurídico. De modo concreto procuraré efectivizar el cumplimiento
de la Constitución de la República del Ecuador, Tratados Internacionales y que las
Leyes mantengan la concordancia necesaria con la Ley.

Durante este proceso investigativo, aplicaré los siguientes métodos:

Método Científico, es el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento
de los fenómenos que se producen en la sociedad.

Método Inductivo y Deductivo, que me permitirá conocer la realidad del problema
a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa.

Método Histórico, me permitirá conocer el pasado del problema, su origen y
evolución; y así, realizar una diferencia con la realidad que actualmente vivimos, así
como la historia y evolución de las normas legales.
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Método Descriptivo, compromete a realizar una descripción objetiva de la realidad
actual en la que se desarrolla el problema; y, demostrar los vacíos existentes.

Método Analítico, servirá para estudiar el problema enfocando el punto de vista
social, jurídico y político; y, analizar sus efectos.

Método Sintético, me permitirá sintetizar lo que dice un autor, reduciendo al
máximo la cita.

Método Exegético, el mismo que me permitirá la aclaración e interpretación de las
normas legales.

Método Estadístico, que me permitirá demostrar la realidad objetiva a través de
cuadros estadísticos.

Método Mayéutico, que me servirá para elaborar el banco de preguntas de la
encuesta y entrevista.

6.2.

Procedimientos y Técnicas.

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que requiere la
investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el
fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico como la
encuesta y la entrevista.
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La investigación de campo se concretará a consultas de opinión de las personas
conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional de 30
profesionales del Derecho conocedores de la Problemática; y cinco Autoridades
inmersas con el tema de estudio de la ciudad de Loja.

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, gráficos, con
deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que sirven
para la construcción del marco teórico, verificación de los objetivos, contrastación
de la hipótesis, y para arribar a conclusiones y recomendaciones encaminadas a la
solución del problema planteado.

6.3.

Esquema Provisional del Informe Final.

El informe final de la investigación socio- jurídica propuesta, seguirá el esquema
previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, que establece:
Resumen en Castellano y traducido al inglés; Introducción; Revisión de Literatura;
Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Recomendaciones; Bibliografía y
Anexos.

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este acápite
de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la
investigación socio-jurídica, con la siguiente lógica:
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7.

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES AÑO 2012
MAYO
1 2 3 4

ACTIVIDADES
Fase propedéutica
Fase de definición del problema objeto de estudio
Indagación científica, problemática, marco
referencial, justificación, hipótesis
Elaboración del proyecto de investigación jurídica
Culminación y presentación del proyecto
Planificación del desarrollo del proyecto

JUNIO
1 2 34

JULIO
1 2 34

AGOST
1 2 34

SEPT
1 2 34

OCTUB
1 2 34

X
X
X
X
X
X X

Acopio Científico de la información bibliográfica y
empírico de la investigación de campo

X X

Análisis de la información

X
X X X

Verificación de objetivos e hipótesis y concepto de
las conclusiones, recomendaciones y propuestas
jurídicas
Elaboración de informe final

X

X
X

X

X

X

X
X

Sesión Reservada

X
X

Defensa Pública y Graduación
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8.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

8.1.

Recursos Materiales y Costos:

Recursos Humanos.
Postulante

:

Juan Gerardo Silva Camino

Director de tesis

:

Por designarse

Entrevistados

:

5 profesionales conocedores de la materia.

Encuestados

:

30 personas seleccionadas por muestreo

Materiales
Libros

200,00

Separatas de texto

50,00

Hojas

50,00

Copias

50,00

Internet

100,00

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación

300,00

Transporte

500,00

Imprevistos

300,00
Total

8.2.

Valor

1.550,00

Financiamiento:

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios.

207

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

9. BIBLIOGRAFÍA
1. AGUIRRE GODOY, Mario. La carga de la Prueba. Tomo I, Primera Edición.
2006.
2. BAYTELMANA Andrés y DUCE J. Mauricio, “Litigación Penal Juicio y
Prueba”, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá-Colombia, 2008.

3. BLUN MANZO, Maximiliano, Nuevo Código de Procedimiento Penal,
Editorial Heliasta, Guayaquil, 2003.
4. CABANELLAS, Guillermo. Diccionario enciclopédico de Derecho
Usual, Tomo VI, Edit. HELIASTA S.R.L. Argentina, 1981.
5. CABANELLAS DE

LA CUEVAS, Guillermo.- Diccionario Jurídico

Elemental.- Editorial Heliasta S.R.L. Undécima edición.- Buenos Aires
– Argentina. 1993.
6. CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y
Publicaciones. Quito-Ecuador. 2012.
7. CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y
Publicaciones. Quito-Ecuador. 2012.
8. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación
de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2012.
9. Compendio de Derecho Penal, Tomo II, fondo de Cultura Ecuatoriana.
10. FLORIAN, Eugenio. de las Pruebas Penales Tomo I, edit. TEMIS,
Colombia 1968.
11. http/www,monografía.com/trabajos34/construcción-tesisdoctoral/shtml

208

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

12. OMEBA ENCICLOPEDIA JURIDICA. Tomo XXIII, Edit. ANCALO S.A.
Argentina 1976.
13. TAMBINI DEL VALLE, Moisés. La prueba en el derecho procesal penal.
14. TORRES CHAVEZ, Efraín. Código de Procedimiento Penal con Práctica
Penal. 2001.
15. VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial
Corporación de Estudios y Publicaciones. Tomo II. Quito – Ecuador. 2001.
16. VACA NIETO, Patricio. Práctica Penal, Juicio Oral. Editorial Jurídica del
Ecuador. Quito Ecuador. 2011.
17. VALDIVIEZO VINTIMILLA, Simón. “Derecho Procesal Penal”. INDICE
ANALÍTICO Y Explicativo del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano.
Ediciones “CARPOL” obras Selectas. Primera Edición. Cuenca – Ecuador
2007.

18. ZAVALA

BAQUERIZO,

Jorge.-Tomo

Ecuatoriano.- Ecuador II Edic. 1973.

209

IX.

El

Proceso

Penal

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

10.

ANEXOS
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO

Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Abogado, me
encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica titulado:
de los documentos privados sin firma en el proceso
penal ecuatoriano, y su eficacia probatoria de acuerdo a la sana critica del
juzg d ”, por lo que solicito comedidamente que en base a su conocimiento

y experiencia profesional se sirva contestar el siguiente cuestionario de
Entrevista:

1.

Considera usted que las pericias scopométricas de los documentos
privados sin firma en el proceso penal ecuatoriano, alcanzan eficacia
probatoria?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ¿Según su experiencia profesional en que circunstancia un juez debe
aplicar la sana crítica en la decisión de la sentencia?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. ¿Podría indicar la finalidad de los perita es scopométricos o
documentológicos que realiza la Policía Judicial en los procesos
penales?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. En la pruebas documentales de Documentos Privados sin Firma,
como se logra su valoración en el juicio penal?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Las grabaciones magnetofónicas, los documentos obtenidos por
medios técnicos, electrónicos, informáticos, telemáticos o de nueva
tecnología, ¿de qué manera las partes pueden lograr que alcancen el
valor de pruebas?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. ¿De qué manera considera usted, que deban las partes procesales
hacer admitir un documento privado sin firma en el juicio oral?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO

Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Abogado, me
encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica titulado:
de los documentos privados sin firma en el proceso
penal ecuatoriano, y su eficacia probatoria de acuerdo a la sana critica del
juzg d ”, por lo que solicito comedidamente que en base a su conocimiento

y experiencia profesional se sirva contestar el siguiente cuestionario de
Encuesta:

1. Considera usted que los peritajes realizados a las pruebas
documentales privadas sin firma, son lo suficiente para la decisión del
Juez.
Si (

)

No (

)

Por qué?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Conoce usted, si en alguna sentencia dictada por los Jueces del
Tribunal de Garantías Penales, se basaron a la sana crítica; al
tratarse de pruebas documentales privadas sin firma.
Si (

)

No (

)

Por qué?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Cuáles de los derechos que a continuación detallo, cree usted, que
afecta a las partes por la decisión del Juez, basados en pruebas
ilegales documentales privadas sin firma.
e. Derecho a un debido proceso

(

)

f.

(

)

g. Derechos a la tutela jurídica

(

)

h. Derecho a la defensa

(

)

i.

Derecho a la seguridad jurídica

Otro: -----------------------------------------------

4. ¿De las alternativas señaladas indique cuales serían los factores que
toma en consideración el Juzgador para emitir su sentencia:
f. Apreciación de la Prueba

(

)

g. Sana Crítica

(

)

h. Argumentos de la Audiencia

(

)

i.

Fundamentación de las partes

(

)

j.

Otro: -------------------------------------------------------213
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5. Esta usted, de acuerdo que elabore una propuesta de reforma al
Código de Procedimiento Penal, para garantizar la admisibilidad de
las pruebas documentales privadas sin firma?
Si (

)

No (

)

Porque?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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