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RESUMEN 

 

 

En el presente estudio se plantea como objetivo general explicar a través de un 

análisis crítico jurídico, el tema relacionado con la falsedad de documentos públicos 

y el uso indebido de los mismos, según la legislación penal ecuatoriana. Para llevar 

a cabo la investigación se hizo una revisión de la legislación penal y se precisaron 

los artículos vinculados al tema de estudio. Se consultó trabajos de investigación 

relacionados, que permitieron crean una base sólida de los análisis finales. Se 

realiza una investigación con enfoque cualitativo, descriptivo, explicativo y 

cuantitativo, a través de un método deductivo – inductivo, analítico y sintético. Como 

parte de las técnicas de recolección de información, se aplicó una encuesta 

estructurada con 7 preguntas de respuestas cerradas, a 50 profesionales del 

derecho en la Provincia del Guayas y se utiliza una muestra por conveniencia. Se 

pudo conocer las opiniones y conocimientos que tienen los profesionales en torno 

al tema de falsedad y falsificación y uso indebido de documentos públicos. Como 

análisis final se expone que la legislación penal ecuatoriana no tipifica claramente 

los tipos de falsedad, tampoco deja comprender cuáles tipos de falsedad son de 

competencia del ámbito penal y cuáles se presentarán como casos de 

prejudicialidad a la acción penal; considerado esto, un tema relevante que debe ser 

de pronto análisis por la legislación nacional a fin de generar los cambios o reformas 

necesarias a la normativa actual. 

 

Palabras Claves: Documento Público, Falsedad, Falsificación, Legislación Penal 

Ecuatoriana. 
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ABSTRAC 

 

In the present study, the general objective is to explain through a critical legal 

analysis, the issue related to the falsification of public documents and their misuse, 

according to Ecuadorian criminal law. To carry out the research, a review of the 

criminal legislation was made and the articles related to the study topic were 

specified. Related research works were consulted, which allowed to create a solid 

base of the final analyzes. An investigation is carried out with a qualitative, 

descriptive, explanatory and quantitative approach, through a deductive - inductive, 

analytical and synthetic method. As part of the information gathering techniques, a 

structured survey with 7 closed-ended questions was applied to 50 legal 

professionals in the Province of Guayas, using a convenience sample. It was 

possible to know the opinions and knowledge that professionals have on the subject 

of falsehood and falsification and improper use of public documents. As a final 

analysis, it is stated that Ecuadorian criminal legislation does not clearly define the 

types of falsehood, nor does it allow us to understand which types of falsehood are 

within the jurisdiction of the criminal sphere and which will be presented as cases of 

prejudice to criminal action; Considering this, a relevant issue that must be suddenly 

analyzed by national legislation in order to generate the necessary changes or 

reforms to the current regulations. 

 

Key Words: Public Document, Falsehood, Forgery, Ecuadorian Criminal 

Legislation. 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCION 

 

El ataque a la verdad se da de maneras distintas, incluyendo el uso de 

documentos públicos privados con la finalidad de obtener algún beneficio o ventaja 

en procesos o trámites. El juzgamiento penal de delitos por falsificación de 

documentos públicos ha sido un tema de análisis en virtud de que la legislación 

penal vigente ecuatoriana no establece claramente los tipos de falsedad y tampoco 

señala cuales generan prejudicialidad y cuáles no. Al no quedar claramente 

establecido los tipos de falsedad, el ámbito más aplicable en consideración al marco 

constitucional y legal, puede verse afectado.  

A través del presente trabajo de investigación se procura realizar un análisis 

jurídico sobre la falsedad y el uso indebido de documentos públicos, partiendo de lo 

que establece el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal y otros artículos 

establecidos en el Código Orgánico General de Procesos relacionados. Para ello ha 

sido necesario conocer los significados de falsedad y falsificación, las diferencias 

entre documentos públicos y privados, asi como los tipos de falsedad que pueden 

darse, asi como otros elementos del estudio que es importante analizar para 

conocer la naturaleza jurídica que muchas veces no puede percibirse claramente.  

En este sentido, en el siguiente trabajo se hace una revisión de distintos 

artículos, pero también se emite un análisis considerando las debilidades en la 

legislación penal ecuatoriana, con respecto a la redacción que caracteriza a los 

artículos donde no se puede conocer con certeza si están incluidos o no todos los 

tipos de falsedad. 

Por lo tanto, se parte de conocer las diferencias entre falsificación y falsedad, 

con el fin de precisar que tan clara es la legislación penal al respecto, o si por el 

contrario, se requiere una modificación o reforma de la ley que permita determinar 

que tipo de falsedad se está utilizando en el uso de documentos públicos falsos.  
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El presente trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos en los 

cuales se da a conocer lo siguiente: 

Capítulo I: Donde se hace un planteamiento del problema, la formulación del 

problema, la sistematización y los objetivos de investigación. De igual forma se 

presenta la justificación de la investigación, la delimitación del estudio y la hipótesis 

o premisa de estudio. 

Capitulo II: Este capítulo comprende el marco teórico, donde se dan a 

conocer las bases teóricas de la investigación, se define falsedad, clasificación de 

la falsedad, falsificación, y otros aspectos relevantes del tema de estudio. También 

se señala el marco contextual, el marco conceptual y el marco legal 

Capitulo III: Detalla todo lo referente a la metodología de investigación 

utilizada. El enfoque de la investigación, el método de investigación, las técnicas de 

investigación y los instrumentos de recolección utilizados. Se aplica encuesta, se 

tabulan y grafican resultados y se analizan. 

Capítulo IV: Este capítulo contiene el análisis jurídico realizado al tema de 

estudio, se exponen las consideraciones más relevantes de los datos analizados. 

Posteriormente, se presentan conclusiones, recomendaciones y bibliografía 

utilizada.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En la sociedad, continuamente la verdad es atacada en muchas formas, una 

de estas es a través de conductas antijurídicas que atentan contra la integridad 

material o ideológica de un documento escrito o instrumento. En el presente trabajo 

de investigación se busca analizar factores que concurren en torno a la falsedad de 

documentos, como la acción civil, la acción penal y distintos conceptos que formarán 

parte de los objetivos y análisis de investigación.  

En el desenvolvimiento de las labores, los funcionarios públicos están sujetos 

a distintos eventos que ponen en riesgo la transparencia de los procesos realizados, 

aun con el hecho de que un funcionario público cumpla sus funciones a cabalidad, 

puede en ocasiones ser engañado por quienes requieren sus servicios. 

Se dan situaciones en las que un funcionario puede estar involucrado en la 

tramitación de un documento falso, pero también existe casos en los que no existe 

la voluntad por parte del funcionario, en cometer o ser parte de un hecho ilícito. Ante 

las diversas situaciones, se hace necesario conocer de qué manera la ley vigente 

en materia penal, sanciona o condena estos hechos.   

También se han emitido sentencias por daño ante la simulación y falsificación 

de firmas y rúbricas en documentos públicos, debiendo dictarse penas privativas de 

libertad según indica la ley. Los delitos de falsedad de documentos se ven con 

frecuencia en la actualidad, quizá muchas personas los ejecutan y en la cotidianidad 

de estas acciones podrían considerarse que no son de tipo penal, sin embargo, es 

importante conocer desde la legislación ecuatoriana, el tratamiento que recibe la 

falsedad de un documento, partiendo de que la ejecución de este delito, por muy 

simple o mínimo que parezca, tiene consecuencias y sanciones que pueden no ser 

muy dóciles.  
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En virtud de lo que indica el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador en 

el artículo 328, la persona que falsifique, deforme, destruya o cambie documentos 

públicos, privados, timbre o sellos según la Ley, puede recibir sanción con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años, esto para el caso de documentos 

públicos, lo cual disminuye para el caso de documentos privados de tres a cinco 

años. 

Unido a todo lo señalado, como problema jurídico principal del presente 

análisis, se centra la atención en que no se establece con exactitud a través del 

Código Orgánico Integral Penal vigente, cuáles son los tipos de falsedad que son 

competencia del ámbito penal y cuáles resultan un caso prejudicial de la acción 

penal. El COIP en la redacción del artículo 328 no aclara si están incluidas o no los 

tipos de falsedad que implica la falsificación, la adulteración o modificación de 

documentos públicos; tampoco da una solución más clara de lo que antes estaba 

tipificado en el artículo 180 del derogado Código de Procedimiento Civil.  

En este sentido, se busca a través del presente análisis jurídico determinar 

si el Código Orgánico Integral Penal efectivamente establece los tipos de falsedad 

y en qué casos resultan competencia del ámbito penal y cuando prejudiciales.  

1.2 Formulación del problema 

¿El Código Orgánico Integral Penal tipifica claramente los tipos de falsedad cuando 

se hace uso indebido de un documento público? 

 

1.3 Sistematización del problema 

 

1. ¿Cuál es el fundamento jurídico y doctrinario concerniente al delito de 

falsedad y uso indebido de documentos, según la legislación penal 

ecuatoriana? 
 

2. ¿Cuáles son los agentes que intervienen en la falsedad de un documento 

público y el uso indebido del mismo? 

 

3. ¿Qué hechos destacados vinculados con el uso indebido de documentos 

públicos y el delito de falsedad, se han llevado a cabo en el Ecuador? 
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1.4 Objetivos de Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

Explicar a través de un análisis crítico jurídico, la falsedad de documentos 

públicos y el uso indebido de los mismos, según la legislación penal ecuatoriana.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar jurídica y doctrinariamente lo concerniente al significado de 

falsedad y falsificación e uso indebido de documentos, según la legislación 

penal ecuatoriana. 

 

 Indagar sobre el conocimiento que tienen profesionales del derecho en la 

Provincia del Guayas, relacionado con los tipos de falsedad y el uso de 

documentos públicos falsos, a la luz de la legislación penal vigente. 

 

 Identificar los aspectos más relevantes en torno a los tipos de falsedad de 

documento público y el uso indebido de los mismos, según lo que establece 

el Art. 328 del Código Orgánico Integral Penal y el Art. 214 del Código 

Orgánico Procesal Penal.  

 
1.5 Justificación de la Investigación 

El presente trabajo de investigación es un tema de gran importancia porque 

se aborda un problema que merece un adecuado análisis desde el punto de vista 

jurídico, en virtud de las consecuencias penales que se pueden generar al falsificar 

documentos públicos y que estos a su vez sean utilizados para la obtención de un 

beneficio. 

 

La investigación es un aporte al crecimiento normativo y jurídico del país y 

suma una mirada más al conocimiento jurídico sirviendo al mismo tiempo de aporte 

académico a estudiantes y profesionales del derecho. También la investigación 
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reviste un valor social ya que los delitos de falsedad de documentos y uso indebido 

de los mismos, se cometen con frecuencia en la actualidad y muchas personas no 

conocen que son considerados tipo penal y que se encuentran tipificados en el 

Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, como delito.  

 

Del mismo modo, la investigación se justifica desde el punto de vista académico 

porque presenta información que puede ser utilizada por estudiantes y futuros 

investigadores que requieran fundamentar estudios relacionados al presente tema; 

el trabajo contiene información vigente y se presenta en forma clara y entendible 

para comprensión de todos los usuarios.     

 

1.6 Delimitación de la Investigación 

 Campo: Derecho Penal y Constitucional 

 Área: Legislación Penal 

 Tema: La falsedad de documentos públicos, su uso indebido en la legislación 

penal ecuatoriana. 

 Tiempo: septiembre 2020 – octubre 2020 

 Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

 Delimitación temporal: Año 2020. 

 

1.7 Hipótesis o premisa de la investigación 

 

Los tipos de falsedad que implican falsificación, adulteración o modificación de 

documento público, están claramente tipificados en el COIP del Ecuador. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 Se han realizado diversos estudios concernientes a la falsedad de 

documentos y el uso indebido de documentos públicos; estos estudios se han 

caracterizado dependiendo del contexto, tiempo y espacio. Influyen las Leyes y 

Normas que para el momento hayan estado en vigencia, pero coinciden en resaltar 

la importancia de la verdad, la transparencia, integridad y acciones apegadas a 

justicia. Se han consultado trabajos vinculados al presente tema, entre estos se 

pueden mencionar: 

 En trabajo de investigación realizado por Maji (2016) titulado El uso doloso 

de Documento Público y el Debido Proceso, el autor plantea como objetivo principal 

diseñar un documento de análisis crítico jurídico que evidenciara que la 

inaplicabilidad de principios procesales en el delito de uso doloso de documento 

público, vulnera el debido proceso, a su vez propuso alternativas para garantizar la 

seguridad jurídica. El autor realizó una investigación documental tipo analítica con 

un enfoque descriptivo, con el fin de reunir la información pertinente a través de la 

consulta a Leyes y Nomas relacionadas con el uso indebido de documentos.  

 De igual forma Maji (2016) destaca en su trabajo de investigación la 

importancia del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, donde 

se establece que en todo proceso en el que se establezcan derechos y obligaciones 

de cualquier disposición, se certificará el derecho al íntegro proceso conteniendo 

garantías primordiales, entre estas la observancia a las normas y los derechos de 

las partes, que debe ser acatado por toda autoridad administrativa; se presumirá la 

inocencia de toda persona hasta tanto no se dicte sentencia; entre otras garantías, 

incluyendo que las pruebas derivadas o procedidas con infracción de la Constitución 

o la ley no tendrán fuerza ni eficacia válida alguna y escasearán de vigor probatorio. 
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 En lo último señalado se toman en consideración los documentos públicos 

falsos que pudiesen ser utilizados por las personas para obtener beneficios de 

manera indebida. La presentación de un documento público falso puede ser 

objetado, tal como lo señala el artículo 569 del COIP en cual establece: 

Art. 569.- Objeción. Las partes podrán objetar con fundamento aquellas 

actuaciones que violenten los principios del debido proceso, tales como: 

1. Presentación de pruebas que han sido declaradas ilegales. 

2. Presentación de testigos improvisados o de última hora. 

3. Comentarios relacionados con el silencio de la persona procesada. 

4. Realización de preguntas autoincriminatorias, capciosas, compuestas, 

impertinentes, repetitivas, irrespetuosas, vagas o ambiguas, aquellas que 

están fuera de la esfera de percepción del testigo, sugestivas excepto en el 

contrainterrogatorio; opiniones, conclusiones y elucubraciones, salvo en los 

casos de peritos dentro del área de su experticia. 

5. Comentarios relacionados con el comportamiento anterior de la víctima 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

 

La investigación consultada guarda relación con el presente estudio porque 

destaca la importancia de lo alterar el debido proceso, lo que incluye la no utilización 

de documentos falsos que pueden ser objetados cuando se determine la ilegalidad 

de un documento. El debido proceso conlleva a una solución equitativa y justa en 

los casos de conflictos y diferencias con relevancia jurídica. 

 De igual forma se hace referencia a trabajo de investigación titulado: La 

Falsificación de documentos en el derecho penal, realizado por Delgado (2018) en 

donde el autor realiza un análisis de todo lo referente a falsificación de documentos 

y establece analizar si lo tipificado en el COIP es claro y preciso. A juicio de Delgado, 

existe un error de legislación por no haber incluido dentro de la misma al concurso 

medial de delitos, error que se encuentra repetido en el Código Orgánico Integral 

Penal, puesto que si bien es cierto existe en cuanto a la punibilidad, una semejanza 

en la aplicación de las reglas del concurso ideal, como ejemplo más claro de este 
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yerro es el tratamiento procesal que se da al uso doloso de documento falso, 

particularmente cuando este se trata de un instrumento a fin de concretar una 

estafa, por ejemplo. 

 El autor concluye que el delito de falsedad de instrumentos públicos admite 

la participación como sujeto activo tanto al funcionario público como al particular y 

este tipo de delitos son calificados como delitos propios, pues en este tipo de delito 

puede incurrir el funcionario público. Sugiere que opera el dolo y no la culpa, ya que 

solamente se necesita la voluntad de reproducir y la representación del resultado, 

sin necesidad de causar daño o beneficio a terceros (Delgado, 2018). 

 En este mismo orden de ideas, se hace referencia a análisis realizado por 

Arenales (2018) fuera de las fronteras ecuatorianas. La autora analiza la legislación 

peruana y concluye que el delito de falsificación de documentos es reviste peligro y 

es suficiente para su consumación que solo se realice una conducta falsaria idónea 

y que resulte en engaño, de modo que no se requiera la causación de un perjuicio 

objetivo para la concreción del delito (p. 1).  La legislación peruana no contempla en 

el Código Penal la conducta de falsificar y posteriormente usar, pero sí tipifica las 

conductas de la estricta falsificación. Se consulta el análisis realizado por Arenales 

en virtud de que está relacionado con el tema principal del presente estudio, y se 

busca dar una mirada a otras legislaciones que sirvan de orientación para discernir 

las mejoras que deben darse en la legislación ecuatoriana.  
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2.2 Marco Teórico 

 A través del marco teórico se expone información obtenida de diversas 

fuentes que permiten sustentar el tema de estudio, consultado para ello otras 

investigaciones relacionadas, leyes, normativas, sitios web, documentos legales, 

otros.  

2.2.1 Falsedad 

 Para conocer el significado de falsedad es importante explicar la diferencia 

entre falsedad y falsificación, ya que comúnmente estas denominaciones tienen a 

confundir. A juicio de Jiménez, referido por Zavala (1994), la falsedad debe 

entenderse como un concepto genérico que es comprensible del concepto 

específico de falsificación. Pero tal diferencia de género a especie puede ser y es 

valedera para la legislación penal española, consagrada por la jurisprudencia 

hispana, pero no lo es para nuestra realidad positiva penal ecuatoriano, expone el 

autor.  

Según la opinión más docta dominante, la palabra “falsedad” posee acepción 

más amplia que su correlativa “falsificación”, porque es una vos neutra que 

representa de forma genérica falta de verdad y se emplea a las personas o 

sujetos, pero no a las acciones, para las cuales se reserva la de falsificación. 

La falsedad es la cualidad o condición de lo falso, sea material o personal y, 

en cambio, falsificación es acción o efecto de falsificar, y, como estas 

operaciones precisan materia en donde debe verificarse, resulta que la 

falsificación no puede realmente aplicarse a la conducta de las personas, sino 

a la actividad o a su resultado, o sea a las cosas (Zavala, 1994, pág. 100). 

 

 Del mismo modo, se define falsificación como la creación de un documento 

tomando como modelo otro original, que sirve de guía para imitar servilmente, tanto 

en forma como en contenido (Zavala, 1994). El autor aclara que debe tenerse en 

cuenta que esta conducta se diferencia con aquella por la cual se crea un 

documento sin tomar como referencia ningún documento que sirva de guía para 
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imitarlo, es decir, se elabora con la intensión de ser utilizado para obtener un 

beneficio.  

 Siguiendo la interpretación de Zavala (1994), el autor hace observancia a la 

redacción de los distintos artículos que se tipificaban en el Código Penal 

ecuatoriano, y llegó a la conclusión que la ley penal utilizaba la palabra falsificación 

en un significado de imitación de verdad y la falsedad en su significado de alteración 

de la verdad en un objeto material preexistente (p. 103).   

 

De acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador 

(2014), (en adelante COIP), se dan tres tipos de delitos asociados a la falsedad, 

dentro de estos delitos se citan: 

El delito de falsificación o adulteración de bienes del patrimonio cultural, 

tipificado en el artículo 239 el cual define: 

Que la persona que se encargue de falsificar o adulterar bienes que 

correspondan al patrimonio cultural del país, y cuya denominación cultural la 

establezca la legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados 

por el Ecuador, sin hacer caso al derecho real que se tenga sobre ellos, este 

será castigado con privación de libertad durante el periodo de seis meses a 

dos años (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

Así también se define el delito concerniente a la falsificación de moneda y 

documentos físicos o digitales como cheques, títulos valores, entre otros, 

especificando en el artículo 306 que la persona que se encargue de falsificar o 

adulterar moneda de curso legal nacional o extranjera, y coloque en tráfico o use 

encubiertamente efecto oficial regulado por el Estado, está expuesto a privación de 

libertad por el tiempo de 5 a 7 años (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 El COIP también expone en el artículo 328, lo referente a falsificación y uso 

de documento falso, siendo este el tema central de la investigación, se señala lo 

que indica el artículo: 
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La persona que adultere, dañe o destruya cambiando los efectos o sentido 

de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, que 

establece la Ley para la correspondiente constancia de actos de relevania 

jurídica, será castigada con privación de libertad entre 5 a 7 años y cuando 

el documento sea privado, la privativa de libertad comprenderá entre 3 a 5 

años. El uso de estos documentos falsos, será sancionado con las mismas 

penas previstas en cada caso (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 

110) 

 

2.2.2 Clasificación de la Falsedad 

 

Según Zavala (1994), la clasificación de la falsedad en general, puede darse 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1 Falsedad Material 

 Partiendo del principio de que todo acto que vulnere la veracidad y la 

integridad de un documento, se puede constituir como una falsedad en términos 

generales, entonces se admite que la falsedad tiene sus especies que se diferencian 

Falsedad

Material

Ideológica

Ideal

Falsificación

Forjadura

Figura 1 Clasificación de la Falsedad 
Fuente: (Zavala, 1994) 
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entre ellas. Por lo tanto, la falsedad material “es aquella en la que la acción falsaria 

se concentra en la alteración ejecutada sobre el instrumento” (Zavala, 1994, pág. 

102). La falsedad material está relacionada con la acción en la que se altera la 

verdad sobre el documento genuino.  

 En la falsedad material se altera la verdad en un documento, y se diferencia 

de la falsificación porque esta última se refiere a la imitación de la verdad, a su vez 

la falsedad material de la falsificación es una subespecie de la falsedad ideal. 

Es importante señalar que la gravedad de este delito puede fundamentarse 

en la mala fe y el dolo con que se desarrolla la conducta punible, pudiéndose 

utilizarse diversas formas para incurrir en este delito. Por ejemplo, cuando se altera 

un documento verdadero y se usan los símbolos de autenticidad para llevar a cabo 

la conducta; también puede darse falsificación o suplantación de firma en un 

documento público, cuando la falsedad en el documento público pueda generar un 

perjuicio (Asesoría Penal, 2018). 

 

De igual manera, se puede resaltar que, al cometer fraude en documento 

público, se pierde la veracidad que le dio su autor en el momento de crearlo, en el 

caso de modificar un documento de antemano debe existir un documento en el cual 

este consignada la verdad (Asesoría Penal, 2018). 

 

2.2.2.2 Falsedad Ideológica 

La falsedad ideológica “es aquella en la que se hace la relación maliciosa de 

hechos o manifestaciones de voluntad o de conocimientos” (Zavala, 1994). Es 

importante señalar que, al tratarse de documentos privados, generalmente la 

falsedad ideológica no está penada, salvo excepciones. Explica el autor, que la 

razón a esto es simple, ya que no existe una obligación jurídica de decir la verdad, 

salvo en casos de funcionarios públicos, que tienen la obligación de hacer honor a 

la verdad en los documentos que forman. 
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2.2.2.3 Falsedad Ideal 

A juicio de Zavala (1994), la falsedad ideal: 

Es aquella donde el agente crea o elabora de manera íntegra el documento, 

tomando como base fundamental un documento original o modelo, creando 

otro con iguales características, considerándose entonces como falsificación. 

También puede tratarse de un documento elaborado sin referencia a ningún 

modelo o tipo de documento, a lo que se denomina entonces como forjadura 

(p. 102). 

 Es importante señalar que de acuerdo a lo que resume el autor, la falsedad 

material hace referencia a la alteración de la verdad con respecto a un documento 

original y utilizando la falsedad ideológica se hace constar en el documento hechos 

o situaciones que no están sujetas a la verdad, aun si ser materialmente manipulado 

el documento, y por último el agente inventa, hacer nacer o crea de la nada el 

documento, utilizando para ello una falsedad ideal. 

En consecuencia, los actos de falsedad y uso indebido de documentos 

públicos, conllevan a la violación de principios constitucionales, con efectos penales 

según lo que establece COIP, por lo que se hace necesario destacar la importancia 

y relevancia de los principios de legalidad, honestidad, neutralidad, entre otros, que 

constituyan un medio para asegurar la eficacia de los derechos que el Estado debe 

garantizar a todas las personas, incluyendo el debido proceso y la justicia sin 

discriminación alguna. 

 

2.2.3 Diferencia entre falsedad material e ideológica 

 Esta diferencia se establece básicamente desde el punto de vista científico, 

por el hecho de que en la falsedad material es necesario que la acción falsaria incida 

sobre un documento que ya existe o que ya esté formado completamente, 

perfeccionado y terminado, mientras que en la falsedad ideológica la acción farsaria 
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incide en el documento cuando se está formando o ideando, es decir, antes de su 

formación total.  

 De igual forma Zavala (1994) explica que, en la falsedad material se altera la 

verdad y sustituye o coloca en lugar de la verdad, una realidad distinta, es decir 

falsa. Mientras tanto, en la realidad ideológica se inserta una realidad falsa en el 

momento en que se está formando otro documento, para hacerlo pasar por verdad.  

 Otros autores, también han coincidido en que la falsedad material afecta la 

genuinidad de un documento, en tanto que la ideológica incide en la veracidad del 

instrumento (Zavala, 1994, pág. 107). Sin embargo, se pretende justificar la 

diferencia entre falsedad material y falsedad ideológica por el hecho de que a través 

de una inspección o prueba del instrumento utilizado falso, se puede conocer las 

huellas de la acción falsaria, mientras que la falsedad ideológica no deja ningún 

vestigio de la acción predicha.  

2.2.4 Falsificación  

La falsificación consiste en crear un documento teniendo como guía un 

documento original del cual se toman todas las características en forma y contenido 

para hacerlo pasar por original. Sin embargo, es importante aclarar que existe una 

diferencia entre crear un documento falso y falsificar un documento, es decir, se 

puede dar una conducta en la que se crea un documento sin referencia a un modelo 

al que imitar y otra conducta donde interviene la falsificación a través de la copia 

obtenida de un modelo.    

En el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, el término falsificación se 

hace presente en el artículo 208A, referido a falsificación de marcas y piraterías; el 

artículo 239 Falsificación o adulteración de bienes; el artículo 306 referido a 

falsificación de monedas y artículo 327 falsificación de firmas, el 329 que hace 

referencia a falsificación, forjamiento o alteración de recetas y el artículo 328 

falsificación y uso de documento público. 
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Como ya se ha indicado, la falsificación consiste en crear un documento 

teniendo como modelo otro original, del cual se imitan todas las características y 

contenido. De manera etimológicamente la palabra documento proviene del latín 

documentum, que significa enseñar, informar o hacer conocer un hecho o 

pensamiento; cuyo objeto forma parte del acervo jurídico de las legislaciones del 

mundo pues constituye un concepto fundamental para reconocer los delitos 

falsarios. Se dice que tiene una doble función, perpetuar un hecho y servir como 

medio de prueba. 

En este orden de ideas, Jorge Zavala Baquerizo expone en su obra lo que 

señala Manzini referente al documento, el cual define como toda escritura fijada 

sobre un medio apto, que se debe a un autor determinado, contiene  

manifestaciones y declaraciones de voluntad o aserciones de verdad competentes 

para instituir o para sufragar una solicitación jurídica o para probar un hecho jurídico 

notable, en una relación procesal o en otra relación jurídica (Zavala, 1994, pág. 69). 

De igual forma, la prueba de un documento no puede dividirse, es decir, 

cuando se presente un documento como prueba no puede considerarse una parte 

falsa y otra legal, para lo que el Art. 199 establece que la prueba que resulte de los 

documentos públicos y privados es indivisible, en consecuencia no se podrá aceptar 

en una parte y rechazar en otra y comprende aun lo meramente enunciativo, 

siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato (Código 

Orgánico General de Procesos, 2015). 

 

2.2.5 Diferencia entre Falsedad y Falsificación 

 

Para una mejor comprensión respecto a la diferencia entre falsedad y 

falsificación se detalla en la siguiente tabla una recopilación de las distintas miradas 

y aspectos característicos de cada término desde el punto de vista jurídico, emitidas 

por analistas jurídicos: 
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Tabla 1 

Diferencia entre Falsedad y Falsificación 

Falsedad Falsificación 

Se debe entender como concepto 

genérico  
Acción que revela una falsificación 

Voz neutra que significa genéricamente 

ausencia de la verdad. 
Agresión a la veracidad 

Se utiliza para personas o sujetos Se emplea a las acciones 

Cualidad o condición de los falso, material 

o personal 
Acción o efecto de falsificar 

Se aplica a quien ejerce la falsedad 
No se aplica realmente a la conducta de la 

persona sino a la actividad o resultado. 

Hay falsedad o doblez en las personas 
Hay falsificación en las cosas que son 

falsas 

Es género Es especie 

La Falsedad no indica Falsificación La Falsificación siempre indica falsedad 

La Falsedad no es sino resultado de la 

actividad de falsificación, es decir la 

cualidad del objeto elaborado 

Supone ser resultado de una conducta 

consistente en elaborar algo a imitación de 

un modelo 

En la falsedad se pone lo falso en lo que 

debería ser verdadero 

En la falsificación se sustituye, es decir, se 

coloca algo falso en lugar en que ya 

estuvo lo verdadero 

Cualidad general y común 
Acto que verifica la falsedad en cosas 

materiales 

Se utiliza en su significado de alteración 

de la verdad 

Se utiliza en su significado de imitación de 

la verdad 

Elaborado por el autor 

 

2.2.5 Clasificación de los documentos 

 

Es importante conocer las diferentes clases de documentos a los que la ley 

penal del Ecuador hace referencia. Esta establece las categorías sobre las cuales 
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se efectúan los ejercicios o acciones falsarias precisando diferentes castigos en 

virtud del tipo de documento falsificado y de acuerdo a la clase de instrumento. Por 

el efecto que el documento posee en las ramas del ordenamiento jurídico del país, 

los instrumentos se caracterizan en públicos y privados, que se desigualan por la 

naturaleza de quien los emite. 

De igual manera, pueden considerarse cuatro tipos de documentos: 

 Documento original  

 Copia certificada del documento  

 Copia simple del documento  

 Versión electrónica del documento (Ciencia.gob, 2020) 

 

2.2.6 Documento Público 

 

 Según el Art. 1716, del Código Civil ecuatoriano (2015), el Instrumento 

público o auténtico es el considerado con las ceremonias legales por el competente 

empleado o funcionario para tal finalidad. Cuando el documento se otorga ante un 

notario y se incorpora en un protocolo o registro público, se llama escritura pública 

(p. 277).  

 El Código Orgánico General de Procesos (2015) define Documento Público 

en el artículo 205, como un documento autorizado con las solemnidades legales. 

Se llama escritura pública a todo aquel documento que se entrega a un notario y se 

incorpora en un protocolo o registro público. Del mismo modo, el artículo 206 detalla 

las partes esenciales de un documento público que bien vale mencionar: 

Son partes esenciales: 

 Los nombres de las personas que otorgan, los testigos, el notario o 

secretario, dependiendo de la circunstancia. 

 La cosa, cantidad o materia de la obligación. 

 Las cláusulas principales que permiten entender cuál es la naturaleza del 

caso y las consecuencias o efectos. 
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 El lugar y fecha del otorgamiento. 

 La suscripción de los que intervienen. 

En este mismo orden de ideas, se define documento público como: 

El que es concedido por un funcionario público en el ejercicio de las funciones 

relacionadas con su cargo, en este documento debe ser debe haber 

intervenido, haberlo firmado o haberlo elaborado dicho funcionario, se supone 

que estos documentos contienen total veracidad y honestidad, por lo tanto, la 

falsificación de los mismos, es un delito ampliamente sancionado (Asesoría 

Penal, 2018). 

 

2.2.7 Documento Público Falso 

También es importante hacer referencia al concepto de documento público 

falso, indicado en Código Orgánico General de Procesos (2015) en el siguiente 

artículo: 

Artículo 214 hace referencia al documento público falso, como el que contiene 

alguna suposición que no es verdadera, es decir, es fraudulenta y se presenta 

con intención en perjuicio de terceros, por haberse adulterado la escritura o la 

suscripción de uno de los que se supone que la concedieron o de los testigos 

o del notario por haberse eliminado, alterado o agregado algunas cláusulas o 

palabras en el cuerpo del instrumento, después de otorgado y en caso de que 

haya anticipado o postergado la fecha del otorgamiento. La falta de 

declaración de la falsedad de un instrumento público no paralizará el ejercicio 

de la acción penal. Pero iniciado el enjuiciamiento civil para tal efecto, no se 

podrá iniciar proceso penal hasta la obtención de dicha declaración.  
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2.2.8 Documento Privado 

Según lo que establece el Art. 216 del Código Orgánico Procesal Penal del 

Ecuador, el documento privado, es un documento que preparan las personas civiles 

particulares donde no es necesario la mediación de un funcionario público.  

Estos documentos los elaboran particulares en ejercicio de sus actividades; 

un ejemplo de estos pueden ser los contratos por prestación de servicios, el contrato 

de arrendamiento, entre otros.  
 

Es importante señalar que el Código Civil no da una definición de Documento 

Privado, limitándose a señalar que tendrá el mismo valor que la escritura pública 

entre los que lo hubiesen suscrito y sus causahabientes (Guías Jurídicas, 2019). El 

ordenamiento ecuatoriano, quizá por razones de seguridad jurídica, se prima 

mediante importantes ventajas de eficacia a los documentos públicos sobre los 

privados; esto se debe a que la mayor parte de las relaciones jurídicas se 

documentan entre partes privadas, razón por la que la Ley no puede tomar otra 

medida más que reconocer el valor probatorio, sin perjuicio de comprometer de 

forma grave un hecho de justicia. 

 

2.2.9 La prejudicialidad a la acción penal 

 

Según Mosquera, referido por Vaca (2019) quien explica en torno al nombre 

genérico de prejudicialidad, indica que no siempre la acción penal puede 

establecerse libre y alcanzar de la misma forma su posterior progreso; se pueden 

dar casos en los que el cumplimiento previo de ciertas condiciones o la aparición de 

proposiciones que deben ser también resueltas previamente obstaculizan ya sea la 

iniciación, ya el desenvolvimiento mismo del proceso. Es lo que se conoce con el 

nombre genérico de prejudicialidad. 

De igual forma, es importante señalar que de acuerdo a lo que indica el Art. 

414 del COIP, en los casos explícitamente notables por la Ley, si el ejercicio que 

conlleve a la acción penal sea resultado de cuestiones prejudiciales, y la decisión 

depende únicamente al fuero civil, entonces todo lo relacionado al proceso penal, 
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no se iniciará, hasta que exista auto o sentencia firme en la cuestión prejudicial 

(Aguirre, 2015 ) 

Uno de los delitos en los que se ha discutido el tema de prejudicialidad 

durante varios años, es el que se presenta en el caso de la falsedad de los 

documentos públicos, en este sentido, se hace referencia a lo que señala el 

segundo inciso del Artículo 214 del COGEP, donde establece que ante la falta de 

declaración de la falsedad de un documento público, no se impedirá que se lleve a 

cabo el ejercicio de la acción penal, sin embargo, el artículo continúa indicando que 

cuando se inicie un enjuiciamiento civil, no se podrá ejercer la acción penal por tal 

delito, hasta tanto no se obtenga la declaración de la falsedad de un documento 

público. 

Por lo tanto, partiendo de lo señalado en el párrafo anterior, los jueces de lo 

civil no se pronunciarían respecto a si hay o no falsedad en un documento público, 

sino que el juez civil lo que hace es conocer sobre la nulidad del documento público, 

es decir, lo que demandaría un fuero civil no es la declaratoria de falsedad, sino la 

declaratoria de nulidad del instrumento público.   

De esta manera, la prejudicialidad se produce desde el momento en que se 

da un caso observado cuyo conocimiento se atribuye a otro orden jurisdiccional, 

este emite una resolución que será influyente para que el juzgador pueda resolver 

todo el asunto de fondo. En la siguiente tabla se muestran algunos aspectos 

vinculados a la prejudicialidad según el orden penal y el orden civil: 

 

Según se explica a través de Enciclopedia Jurídica (2020): 

   

 Si la cuestión prejudicial, aisladamente considerada, constituyese materia 

judicial en la que fuese incompetente el juzgador del litigio, éste podrá, decidir 

sobre la cuestión prejudicial, esto se denomina prejudicialidad interna.  

 Si la cuestión prejudicial es materia ya de otro litigio, se acumulará a la causa 

respecto a la cual hay prejudicialidad; si la acumulación no procede, la 

cuestión prejudicial no quedará amparada por la cosa juzgada respecto al 

litigio en el que no constituye objeto del proceso. 
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Es importante señalar que, durante el desarrollo de los procesos, se pueden 

presentar tres elementos: la prejudicialidad, los incidentes y la suspensión del 

proceso por acuerdo de las partes. Todo esto conlleva a una situación complicada, 

que puede concluir en un cambio del acto jurídico – procesal.  

La aparición de uno de estos elementos durante el proceso, subsume un 

momento decisivo que hace que para su instrucción o su continuación se debe 

mediar un acto jurisdiccional previo de consecuencias que no dejan de ser 

importantes. En este sentido, los tipos de falsedad de documentos al no estar 

definidos claramente por el COIP, se puede producir un impedimento o paralización 

en el curso ordinario de una actividad jurisdiccional. Por lo tanto, la prejudicialidad 

no solo está referida a cuestiones de orden civil para la materia penal que se 

contraen a la falsedad material, sino a otros asuntos de orden constitucional.   

En cuanto al objeto de la prejudicialidad se conoce que es: 

El de evitar que distintos tribunales, en distintos procesos, emitan un juicio de 

valor del hecho material y se pronuncien de distinta forma, tanto sobre su 

existencia, como sobre los efectos jurídicos que el hecho produce. También 

evita que se juzguen dos veces por lo mismo, porque el ejercicio de la acción, 

no sólo se contrae a la cosa juzgada, sino a todo proceso o a todo 

procedimiento cuyo objeto material sea la existencia o inexistencia del hecho 

objetivo (Diálogo Jurídico, 2018). 

2.2.10 Forma en que se puede presentar el acto falsario 

 A juicio de Zavala (1994), el documento puede ser genuino, auténtico y veráz, 

sin embargo, de esta posibilidad se pueden derivar las siguientes formas: 

 Documento legítimo, no fidedigno y veráz 

 Documento no legítimo, fidedigno y veráz. 

 Documento genuino, auténtico y mendaz. 

 Documento legítimo, no auténtico y mendáz. 

 Documento no genuino, no fidedigno y mendáz. 
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2.2.11 Fe Pública 

 

Se refiere a la creencia y confianza en que cada individuo posee, de forma 

verifica cualquier documento debido a que el estado respalda esa tenencia mediante 

sus signos, sellos, marcas y cuños cuya función responde a funcionarios públicos. 

Según Carrara, 1978 citado por Cedeño (2017) explica el concepto de fe pública 

como todo lo que está relacionado a la autenticidad, la autoridad y la veracidad 

grabadas a las cosas por el estado, y exceptúo de los delitos contra la fe pública la 

falsedad privada, la que envolvió en los delitos contra la propiedad. Del mismo 

modo, Cedeño cita a (Ihering, 1881) y este autor, así como otros juristas no se 

apegan a la fe pública como cosa de fingimiento, y parte de que la falsedad en la 

moneda y la falsedad de documentos, forman parte de los delitos sociales.  

2.3 Marco Contextual 

 

El presente estudio se enmarca en lo dispuesto en el Código Orgánico 

Integral Penal del Ecuador, puntualmente lo referido a documentos públicos falsos 

y lo tipificado en el artículo 328 y siguientes. De manera general puede decirse que 

los aspectos jurídicos relacionados con documentos públicos están contemplados 

también en el Código Orgánico General de Procesos, por lo que se hará una revisión 

de los artículos 194 referido a presentación de documentos y 199 indivisibilidad de 

la prueba documental, y se hace observancia a lo que indica la Sección II del 

COGEP, referido a Documentos públicos, como se señala en el Artículo 214.  

El tema de estudio también se centra de precisar si existe o no en la 

normativa vigente, claridad en los tipos de falsedad y cabe señalar que antes se 

conocía a través del derogado Código Penal que situaciones llevaban a determinar 

cuáles eran prejudiciales o no, sin embargo, en el COIP no se aprecia ni percibe en 

la redacción, si están incluidos o no todos los tipos de falsedad. Para el análisis de 

todo lo señalado, se toma como base contextual principal la legislación ecuatoriana 

vigente, y se hace consulta a las Leyes y Códigos derogados que están 

relacionados al tema de estudio, con la finalidad de comparar aspectos jurídicos, 

redacción y aclaratoria de los casos de falsedad de documento público.   
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2.4 Marco Conceptual 

En el siguiente apartado se dan a conocer algunos conceptos de términos 

vinculados al tema principal de estudio. 

 

2.4.1 Acto Falsario 

El acto falsario viene precedido por la formación de la copia falsa, que es 

siempre falsedad material. 

 

2.4.2 Adulterar 

Alterar una cosa, hecho, norma o negocio, falseando su significado. Falsear 

la naturaleza de algo (RAE, 2020). Es un verbo activo transitivo que tiene como 

significado de defraudar, falsificar algún documento (Definiciona, 2020).  

2.4.3 Derecho  

Conjunto de reglas sociales obligatorias que rigen la vida de un grupo 

humano y delimitan la esfera de acción dentro de la cual cada individuo puede 

ejercer sus facultades sin ser obstado por los demás. En tal sentido, el Derecho se 

presenta como un sistema de reglas de conducta que establece una coordinación 

objetiva entre los actos de varios sujetos y que atribuye a cada uno de ellos una 

pretensión que los otros están obligados a satisfacer (Borja, 2020). 

 

2.4.4 Documento 

Se trata de un instrumento o documento utilizado para probar confirmar o 

justificar algo, que se prueba con tal intención en la acepción más amplia, cuanto 

consta por escrito o gráficamente; así lo es tanto un testamento, un contrato firmado, 

un libro o una carta, como una fotografía o un plano; y sea cualquiera la materia 

sobre la cual se extienda o figure, aunque indudablemente predomine el papel sobre 

todas las demás (Diccionario jurídico, 2019).  
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2.4.5 Escritura pública  

Es el documento matriz que contiene los actos y contratos o negocios jurídicos que 

las personas conceden ante notario y que éste autoriza y agrega a su protocolo; se 

otorgarán por escritura pública los actos y contratos o negocios jurídicos ordenados 

por la Ley o acordados por voluntad de los interesados (Cañar, 2018) 

 

2.4.6 Falsario 

Quien crea el documento a su leal saber y entender, sin tomar en consideración 

algún modelo, simplemente es el inventor del documento. Por ejemplo, quien crea 

un título académico como si fuera extendido por una universidad, no siendo asi, el 

falsario a forjado un título, no existe original. Pero existe una verdad y es que el 

falsario no es académico (Zavala, 1994, pág. 105). 

 

2.4.7 Forjadura 

Es cuando el documento ha sido íntegramente formado por el falsario, sin 

guardar relación con documento alguno, en este caso tampoco existe genuinidad. 

En este tipo de casos, “los documentos pueden contener la verdad, aunque ellos 

mismos no sean verdaderos, en tanto no son genuinos” (Zavala, 1994, pág. 108).    

 

2.4.8 Genuinidad 

 

Es aquella que se afecta en los casos de falsificación o de forjadura, pues en 

el caso de la falsificación, el instrumento imitado no es el original, o sea el genuino, 

sino una copia que quien la utiliza pretende que sea aceptada como verdadera u 

original (Zavala, 1994, pág. 108). 

 

2.4.9 Mutación 

La mutación se caracteriza por tratarse de una modificación del ordenamiento 

al margen del procedimiento formal de reforma, permaneciendo en todo caso 

invariable el texto de las normas constitucionales. Según Hesse, "una mutación 

constitucional modifica, de la manera que sea, el contenido de las normas 
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constitucionales, de modo que la norma, conservando el mismo texto, recibe una 

significación distinta" (WoltersKluver, 2019). 

2.4.10 Prejudicialidad 

Se dice de la cuestión procesal cuya solución es previa con relación a otra (Freire, 

2015)  

2.4.11 Prueba documental 

Es todo documento público o privado que recoja, contenga o represente algún 

hecho o declare, constituya o incorpore un derecho. De acuerdo a la normativa 

actual ecuatoriana, se podrán desglosar los documentos sin perjuicio de que se 

vuelvan a presentar cuando sea requerido (Código Orgánico General de Procesos, 

2015). 

 

2.4.12 Simulación 

Del latín simul y actio, palabras que indican alteración de la verdad; ya que 

su objeto consiste en engañar acerca de la verdadera realidad de un acto. También, 

ficción, imitación, hipocresía, disimulación. 

2.4.13 Sujeto Activo 

En el ámbito de una relación jurídica, es una persona física o jurídica que 

tiene derecho a exigir el cumplimiento de una determinada obligación a otra 

persona, que será el sujeto pasivo (Conceptos Jurídicos, 2020). 

 

2.4.14 Sujeto Pasivo 

El sujeto pasivo en la perpetración de un delito es quien sufre directamente la 

acción, es sobre quien recaen todos los actos materiales utilizados en la realización 

del ilícito, es el titular del derecho dañado o puesto en peligro. Pueden ser sujetos 

pasivos del delito: el hombre individual, las personas colectivas, el Estado 

(Diccionario Jurídico, 2019). 
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2.5 Marco Legal 

 

2.5.1 Código Orgánico Integral Penal 

Se hace referencia al COIP (2014), porque tipifica lo concerniente a los 

delitos cometidos contra la fe pública. El COIP dedica la Sección Novena a la 

normativa de tales delitos, señalando en los siguientes artículos lo siguiente:  

Delitos contra la fe pública 

Art. 327. Respecto a la sanción que se otorga a una persona que haya 

participado falsificando una firma, el artículo 327 señala que puede ser 

sancionada de uno a tres años con privativa de libertad cuando se trate de 

un documento privado; y también establece que, si el documento es un 

instrumento público, la privativa de libertad puede darse entre 3 a 5 años de 

pena.   

Art. 329. Este artículo hace referencia a la cantidad de pena que se le imputa 

a una persona que haya cometido falsificación o forjamiento de una receta 

médica; y con énfasis en que éstas sean utilizadas para fines de comercio o 

con el propósito de obtener ventaja con sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas. El artículo establece que se le asigna a la persona entre seis 

a dos años de privación de libertad cuando incurriere en los hechos 

señalados.  

Art. 330. Este artículo refiere al ejercicio de la profesión de manera ilegal, 

cuando la persona se dedique a ejercer una profesión sin disponer 

debidamente del documento académico requerido para tal fin, o para lo cual 

haya manipulado indebidamente el documento profesional, estará expuesta 

a sanción de seis meses a dos años de privativa de libertad. 

Cuando la intervención de otros profesionales contribuya a la actuación de la 

persona que ilegalmente está ejerciendo una profesión sea comprobada, 

serán también sancionados con privación de libertad entre tres meses a un 

año y serán inhabilitados para ejercer la profesión en un periodo de seis 

meses (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 
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2.5.1 Código Orgánico General de Procesos 

Se consulta el mencionado Código por regular lo concerniente a los 

documentos públicos y privados, dedicando el capítulo III referido a Prueba 

Documental, señalando en los siguientes artículos: 

  

Artículo 193. Prueba documental. Es todo documento público o privado que 

recoja, contenga o represente algún hecho o declare, constituya o incorpore 

un derecho. Se podrán desglosar los documentos sin perjuicio de que se 

vuelvan a presentar cuando sea requerido. 

Artículo 194. Presentación de documentos. Los documentos públicos o 

privados se presentarán en originales o en copias. Se considerarán copias las 

reproducciones del original, debidamente certificadas que se realicen por 

cualquier sistema (Código Orgánico General de Procesos, 2015). 

Art. 195.- Eficacia de la prueba documental. Para que los documentos 

auténticos y sus copias o compulsas, hagan prueba es necesario: 

1. Que no estén defectuosos ni diminutos, con excepción de lo dispuesto en 

este Código sobre los documentos defectuosos. 

2. Que no estén alterados en una parte esencial, de modo que pueda argüirse 

falsedad. 

3. Que en los autos no hay a instancia ni recurso pendiente sobre el punto que, 

con tales documentos, se intente probar. 

 En la Sección II del señalado Capítulo, también hace referencia a los 

siguientes artículos: 

Artículo 207. Este artículo aclara lo concerniente a documento público, explica 

que cuando este tipo de documento se agrega a un proceso judicial, llega a 

constituir una prueba legal aun cuando las copias se las haya obtenido fuera 

del proceso judicial. 

 



29 
 

Artículo 208. Alcance probatorio. El instrumento público hace fe, aun contra 

terceros, de su otorgamiento, fecha y declaraciones que en ellos haga la o el 

servidor público que los autoriza, pero no en cuanto a la verdad de las 

declaraciones que en él hayan hecho las o los interesados. En esta parte no 

hace fe sino contra las o los declarantes. Las obligaciones y descargos 

contenidos en el instrumento hacen prueba con respecto a las o los otorgantes 

y de las personas a quienes se transfieren dichas obligaciones y descargos, a 

título universal o singular. 

Artículo 215. Nulidad de los documentos públicos. Los documentos públicos 

serán declarados nulos cuando no se han observado las solemnidades 

prescritas por la ley, las ordenanzas o reglamentos respectivos (Código 

Orgánico General de Procesos, 2015). 

 

El COGEP dedica la Sección III a Documentos Privados, al respecto establece: 

Artículo 217. Reconocimiento de documentos privados. La parte que presente 

un instrumento privado en original, podrá pedir el reconocimiento de firma y 

rúbrica a la autora o al autor o a la o al representante legal de la persona 

jurídica a quien se le atribuye la autoría. En el día y hora fijados para la 

audiencia, se recibirá la declaración de la o del autor, previo juramento. Si el 

documento está firmado por pedido de una persona que no sabía o no podía 

firmar, esta deberá declarar si se extendió por su orden, si la o el signatario 

obró por pedido suyo y si es cierto su contenido. En los demás casos bastará 

que la o el compareciente declare si es o no suya la firma que se le atribuye. 

Artículo 218. Este artículo hace referencia a la inmutabilidad que tienen los 

documentos que no son públicos, y aclara de que el hecho de que se 

reconozca una firma, se protocolice o certifique, no lo transforma en un 

documento privado. 
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2.5.2 Código Civil del Ecuador (2015) 

 

Se hace referencia a los siguientes artículos del Código Civil, vinculados a 

documentos públicos utilizados como pruebas de obligaciones: 

 

Art. 1717.- Este artículo hace referencia a los instrumentos públicos como 

aquellos documentos dan constancia de haberse otorgado en una fecha 

determinada, pero no dan constancia o garantía de la en cuanto a la verdad 

de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados a través del 

documento. En esta parte no hace plena fe sino contra los declarantes.  

Las obligaciones y descargos contenidos en él hacen plena prueba respecto 

de los otorgantes y de las personas a quienes se transfieran dichas 

obligaciones y descargos por título universal o singular.  

Art. 1718.- La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba 

en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad; y se mirarán 

como no ejecutados o celebrados, aun cuando en ellos se prometa reducirlos 

a instrumento público dentro de cierto plazo, bajo una cláusula penal. Esta 

cláusula no tendrá efecto alguno (Congreso Nacional, 2015). 
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CAPÍTULO III 

Metodología de la Investigación 

 

3.1 Método de Investigación 

 

Para la metodología de la investigación, se lleva a cabo una recopilación y 

análisis de información jurídica a través de un método descriptivo y explicativo, que 

permitirá describir el problema, caracterizarlo y analizarlo para dar una explicación 

a la luz de la norma jurídica, utilizando criterios apegados a justicia.  

 

3.1.1 Método Deductivo - Inductivo 

Se utilizará un método Deductivo – Inductivo, con la finalidad de partir desde 

los criterios más básicos relacionados con el uso indebido de documentos falsos y 

los tipos de falsedad que puedan conocer se a través del COIP y el COGEP.  

3.1.2 Método Analítico - Sintético 

También se utiliza el método Analítico – Sintético, con el propósito de acceder 

al tema señalado, analizando la participación de los falsificadores o quienes funjan 

como funcionarios públicos participantes de hechos dolosos ante el consentimiento 

de la existencia de documentos públicos falsos. 

 

3.1.3 Método Histórico – Lógico 

 
Se acude a un método Histórico – Lógico, que permitirá indagar el tema 

central a través de la consulta a distintas leyes y normativas vinculados al tema, así 

como la aplicación de la pena a través de COIP y el administrador de justicia, en los 

casos donde se utilicen documentos públicos falsos.  

3.2 Enfoque de la Investigación 

La investigación tiene los siguientes enfoques: 
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3.2.1 Enfoque Cualitativo 

La investigación tiene un enfoque cualitativo porque se recolectan datos que 

son analizados para dar solución a una problemática. Según Ñaupas et al. (2019), 

el enfoque cualitativo “hace referencia a caracteres, atributos, esencias, totalidad o 

propiedades no cuantificables” (p. 141).  A través del enfoque cualitativo se pueden 

recolectar datos que permitan reconstruir la realidad, e interpretar los resultados 

para comprender el problema y orientar las acciones a la solución más adecuada. 

3.2.1 Enfoque Descriptivo 

Se describe cualitativamente el problema investigado, permitiendo la 

profundización en el objeto de estudio, que le da rigor científico al trabajo 

investigativo. Según Arenal (2019) la investigación descriptiva se utiliza tal como su 

nombre lo indica “para describir la realidad de las situaciones, eventos, personas, 

grupos o comunidades que estén abordando y que se pretendan analizar” (p. 10). 

 

3.2.2 Enfoque Explicativo 

Se utiliza un enfoque explicativo porque se analiza la relación entre causas y 

efectos, antecedentes y consecuentes de hechos relacionados con el análisis que 

se quiere realizar. Se pretende dar una explicación sobre la claridad o no que tiene 

la redacción del COIP respecto a los tipos de falsedad en un documento público. 

 

3.2.3 Enfoque Cuantitativo 

Se utiliza un enfoque cuantitativo porque se recolectan datos que han sido 

tabulados, organizados, graficados y analizados donde se puede apreciar el 

comportamiento de las respuestas obtenidas a profesionales del derecho quienes 

dieron su opinión respecto al tema de estudio, cuyas respuestas sirvieron para el 

análisis jurídico final presentado en esta investigación.  

3.3 Técnicas de Investigación y recolección de información 

3.3.1 Revisión Documental 

La principal técnica de investigación utilizada en el presente análisis, ha sido 

la técnica de revisión documental, a través de la consulta a diversas fuentes 
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bibliográficas, asi como a Leyes y Códigos relacionados con la normativa sobre 

documentos públicos falsos y el uso indebido de estos documentos.  

 

3.3.2 Encuesta 

Según Hurtado (2012), la técnica de encuesta corresponde a un ejercicio de 

búsqueda de información acerca del evento de estudio, mediante preguntas 

directas, a varias unidades, o fuentes (pág. 875). En el presente análisis se realiza 

encuesta con cinco preguntas que ameritan respuestas cerradas, planteadas con la 

finalidad de conocer las opiniones en torno al tema, de profesionales que ejercen el 

derecho en la ciudad de Guayaquil. La información recolectada de la encuesta 

realizada permitió afianzar el análisis final del presente estudio.  

3.4 Población y Muestra  

3.4.1 Población 

Según Pérez (2014), la población comprende al “conjunto de personas, individuos 

o elementos de estudios que tienen una o varias características que son de interés 

conocer y evaluar por parte del investigador; en base a su tamaño puede ser finita 

o infinita” (p. 54). En la presente investigación se toma como población a 

profesionales inscritos en el sistema informático foro de abogados de la función 

judicial, cuyo número asciende a 15723 profesionales del derecho inscritos, en la 

Provincia del Guayas. (Función Judicial, 2019) 

3.4.2 Muestra 

La muestra corresponde a una parte de la población. En la presente 

investigación se toma como muestra de conveniencia a 50 profesionales que 

ejercen el Derecho en la ciudad de Guayaquil. Según explica Martínez (2014) se 

entiende por muestreo por conveniencia, al procedimiento que consiste en 

seleccionar las unidades muéstrales más convenientes para el estudio, o en permitir 

que la participación de la muestra sea totalmente voluntaria. A través de este tipo 

de muestreo, el investigador utiliza sujetos a los que puede acceder fácilmente o 

presenten ciertas características.  
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3.5 Análisis de Resultados 

Se presentan a continuación los análisis de los resultados obtenidos de la encuesta 

realizada a profesionales del Derecho en la ciudad de Guayaquil 

1) ¿La legislación penal ecuatoriana define claramente la diferencia entre 

falsedad y falsificación? 

 

Tabla 2 

Diferencia entre Falsedad y Falsificación 

Ítems Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 3 6% 

De Acuerdo 9 18% 
Ni de Acuerdo Ni en 

desacuerdo 
13 26% 

En Desacuerdo 4 8% 
Totalmente en Desacuerdo 21 42% 

Totales 50 100% 
                      Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

 

Análisis: 

De acuerdo a lo resultados obtenidos, el 42% de los profesionales encuestados 

indicaron estar Totalmente de Desacuerdo con lo señalado; el 26% no esta Ni de 

Acuerdo ni en Desacuerdo; el 18% está de Acuerdo con el planteamiento; un 8% en 

Desacuerdo y un 6% Totalmente de Acuerdo 

Totalmente de 
Acuerdo

6%
De Acuerdo

18%

Ni de Acuerdo Ni en 
desacuerdo

26%
En Desacuerdo

8%

Totalmente en 
Desacuerdo

42%

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo
Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo En Desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo

Figura 2 Diferencia entre Falsedad y Falsificación 
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2) ¿El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano define claramente los tipos 

de falsedad que se puedan dar en el uso de documentos públicos? 

Tabla 3 

Definición clara de los tipos de falsedad en el COIP 

Ítems Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 2 4% 

De Acuerdo 7 14% 
Ni de Acuerdo Ni en 

desacuerdo 
12 24% 

En Desacuerdo 19 38% 
Totalmente en Desacuerdo 10 20% 

Totales 50 100% 
                          Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

 

Análisis 

El 38% de los encuestados indicó estar En Desacuerdo con el planteamiento; el 

24% manifestó Ni Acuerdo ni Desacuerdo con lo expuesto; el 20% está en 

Desacuerdo; un 14% está De Acuerdo y un 4% Totalmente de Acuerdo.  

Totalmente de 
Acuerdo

4%

De Acuerdo
14%

Ni de Acuerdo Ni en 
desacuerdo

24%

En Desacuerdo
38%

Totalmente en 
Desacuerdo

20%

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

Figura 3 Definición clara de los tipos de Falsedad en el COIP 
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3) ¿El COIP establece los tipos de falsedad que pueden presentarse como caso 

de prejudicialidad a la acción penal? 

 

Tabla 4 

Tipos de Falsedad como caso de prejudicialidad 

Ítems Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 4 8% 

De Acuerdo 6 12% 
Ni de Acuerdo Ni en 

desacuerdo 
11 22% 

En Desacuerdo 14 28% 
Totalmente en Desacuerdo 15 30% 

Totales 50 100% 
                          Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

 

Análisis 

Se aprecia en la Figura 4 que un 30% de los encuestados indicaron estar 

Totalmente en Desacuerdo con el enunciado; un 28% esta en Desacuerdo; un 22% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo; un 12% De acuerdo y un 8% Totalmente de 

Acuerdo. 

 

Totalmente de 
Acuerdo

8%

De Acuerdo
12%

Ni de Acuerdo Ni en 
desacuerdo

22%En Desacuerdo
28%

Totalmente en 
Desacuerdo

30%

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

Figura 4 Tipos de Falsedad como caso de prejudicialidad 
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4) ¿Tiene usted conocimiento sobre sentencias ejecutoriadas por el delito de 

falsificación y uso indebido de documentos? 

Tabla 5 

Conocimiento sobre sentencias ejecutoriadas por delito de 

falsificación y uso indebido de documentos 

Ítems Frecuencia Porcentaje 
Si 27 54% 
No 23 46% 

Totales 50 100% 
                   Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

 

 

Análisis 

El 54% de los encuestados manifestó que si conoce sobre sentencias que se han 

ejecutoriados sobre delitos de falsificación y uso indebido de documentos. El 46% 

indicó no conocer. En su mayoría hicieron mención al reciente caso de los carnés 

de discapacidad utilizados para obtener beneficios de forma ilegal. 

 

Si
54%

No
46%

Si No

Figura 5 Conocimiento sobre sentencias por delito de falsificación 
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5) ¿Ha representado usted legalmente a un cliente en casos relacionado con 

la falsedad de documentos y el uso indebido de los mismos? 

 

Tabla 6 

Representación legal en casos de falsedad de documentos 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 12 24% 
No 38 76% 

Totales 50 100% 
                   Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

 

 

Análisis 

Un 76% de los profesionales del derecho encuestados manifestaron no haber tenido 

representación legal en casos de falsedad de documentos; mientras que un 24% 

indica que si ha representado legalmente en dichos casos. 

 

 

Si
24%

No
76%

Si No

Figura 6 Representación Legal en caso de falsedad de documentos 
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6) ¿Conoce usted si el COIP tipifica las sanciones penales que puede conllevar 

la falsificación y uso de un documento público falso? 

Tabla 7 

COIP tipifica sanciones penales por falsificación 

Ítems Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 15 30% 

De Acuerdo 10 20% 
Ni de Acuerdo Ni en 

desacuerdo 
11 22% 

En Desacuerdo 8 16% 
Totalmente en Desacuerdo 6 12% 

Totales 50 100% 
                   Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

Análisis 

Un 30% de los profesionales indica que el COIP si tipifica las sanciones penales por 

uso de documentos falsos y falsificación; un 22% Ni de Acuerdo Ni es Desacuerdo; 

un 20% esta de Acuerdo con lo enunciado; un 16% están en Desacuerdo y un 12% 

Totalmente en Desacuerdo.   

Totalmente de 
Acuerdo

30%

De Acuerdo
20%

Ni de Acuerdo Ni en 
desacuerdo

22%

En Desacuerdo
16%

Totalmente en 
Desacuerdo

12%

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

Figura 7 COIP tipifica sanciones penales por falsificación 
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7) ¿A través de la legislación penal ecuatoriana se puede determinar los tipos 

de falsedad que implican falsificación, adulteración o modificación de un 

documento público? 

Tabla 8 

Falsificación, adulteración y modificación de un documento público 

Ítems Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de Acuerdo 5 10% 

De Acuerdo 4 8% 
Ni de Acuerdo Ni en 

desacuerdo 
13 26% 

En Desacuerdo 16 32% 
Totalmente en Desacuerdo 12 24% 

Totales 50 100% 

                   Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

Análisis 

El 32% de los encuestados opina que está en Desacuerdo con lo señalado en el 

enunciado; un 26% Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo; el 24% manifiesta estar 

Totalmente en Desacuerdo, y un 10% está Totalmente de Acuerdo. 

 

Totalmente de 
Acuerdo

10%

De Acuerdo
8%

Ni de Acuerdo Ni en 
desacuerdo

26%

En Desacuerdo
32%

Totalmente en 
Desacuerdo

24%

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

Figura 8 Falsificación, adulteración y modificación de un documento público 



41 
 

Análisis general de los resultados de encuesta 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta realizada a 

profesionales del Derecho en la provincia del Guayas, se puede concluir que los 

tipos de falsedades no se encuentran claramente tipificados en el Código Orgánico 

Integral Penal del Ecuador; no se conoce con exactitud cuando procede la acción 

penal o cuando no. No se establece claramente la diferencia entre los términos 

falsedad y falsificación. 

Un alto porcentaje de los encuestados no ha realizado representación legal 

en casos relacionados con documentos públicos falsos, sin embargo, si han 

escuchado casos de sentencias ejecutoriadas relacionados con el tema. En su 

mayoría aportó comentario sobre el reciente caso de uso indebido de documentos 

públicos para obtener beneficios a través de los carnés de discapacidad, como uno 

de los temas más recientes en el país.  

El 30% de los encuestados indicó que, si se tipifica en la legislación penal 

ecuatoriana, las sanciones penales por casos de falsificación y uso indebido de 

documentos públicos, sin embargo, comentaron que es necesario que la normativa 

sea más detallada al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

CAPÍTULO IV 

Propuesta de la Investigación 

 

 

4.1.1 Titulo 

Reforma a los artículos 328 del Código Orgánico Integral Penal referido a 

Falsificación y Uso de Documento Falso y 214 del Código Orgánico General de 

Procesos referido a documento público falso. 

4.1.2 Objetivo 

Analizar los artículos 328 del COIP y 214 del COGEP con la finalidad de 

precisar la falta de claridad para identificar cuáles son los tipos de falsedad de 

documento público, así como exponer las razones jurídicas suficientes que 

conlleven a evaluar en un futuro la propuesta de un proyecto reformatorio de ley al 

COIP y COGEP en los artículos señalados, en virtud de los análisis realizados en el 

presente trabajo de investigación.  

4.1.3 Desarrollo de la propuesta 

De acuerdo a todos los argumentos referidos en el desarrollo de la presente 

investigación, se puede precisar que la legislación penal vigente ecuatoriana, no 

detalla con claridad los tipos de falsedad de documentos públicos. La redacción que 

presenta el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal es muy abierta, dejando 

a la deriva el necesario detalle de conocer todos los tipos de falsedad de 

documentos públicos en los que se puede incurrir. 

La legislación penal tampoco es clara en indicar en cuáles casos los tipos de 

falsedad pueden considerarse prejudiciales y cuáles no, lo que empaña las 

decisiones penales que puedan generarse en casos de falsificación y uso indebido 

de documentos. El segundo inciso del Artículo 214 del COGEP, señala que ante la 

falta de declaración de la falsedad de un documento público, no se impedirá que se 

lleve a cabo el ejercicio de la acción penal; el artículo continúa indicando que cuando 
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se inicie un enjuiciamiento civil, no se realiza el proceso penal hasta tanto no se 

obtenga la declaración de la falsedad de un documento público. Sin embargo, todo 

lo señalado parece verse afectado ante la falta de explicación del COIP en 

establecer de manera clara a qué tipo de falsedad de documento público se hace 

referencia.  

De esta manera, la prejudicialidad se origina cuando en un proceso es notorio 

un hecho cuya comprensión se atribuye a otro orden jurisdiccional, este emite una 

resolución que será influyente para que el juzgador pueda resolver todo el asunto 

de fondo.  De igual forma, la legislación ecuatoriana vigente no detalla en el artículo 

328 los efectos de la prejudicialidad en casos de falsificación de documentos 

públicos. Esto incide considerablemente en las decisiones penales, en virtud de que, 

a través de actos civiles, por ejemplo, se pueden dar casos de falsificación de 

documentos, en cuyo caso la decisión compete exclusivamente al fuero civil, como 

lo indica el artículo 414 del COIP, por lo que no puede iniciarse ninguna acción penal 

hasta que exista auto o sentencia firme en la cuestión prejudicial. Sin embargo, las 

acciones pueden verse turbias cuando no se establece claramente en el COIP los 

tipos de falsedad con competencia exclusiva del ámbito penal o cuando 

corresponden a casos de prejudicialidad a la acción penal. Lo señalado limita un 

enjuiciamiento penal cuando no se puede establecer claramente la conducta 

antijurídica típica que se enmarque dentro del delito de falsificación y uso indebido 

de documento público.  

De los analizado, también se desprende la distinción entre falsedad y 

falsificación, la cual no está muy clara para muchos profesionales de la justicia. Las 

polémicas sobre estos significados están condicionadas por la manera en que el 

legislador penal emplea los términos, muchas veces sin hacer mayor diferencia 

entre los mismos, donde prevalece el uso y significado que en el lenguaje cotidiano 

tienen dichos vocablos. 

En este sentido, la falsedad no necesariamente indica falsificación, pero la 

falsificación siempre supone una falsedad. Falsificar requiere una conducta 

consistente en elaborar algo que se imita de un original, mientras que la falsedad 
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es el resultado de tal actividad de falsificación. Algunos analistas prefieren atribuir 

la falsedad a los sujetos que actúan y falsificaciones a las acciones de los sujetos, 

sin embargo, ante la poca claridad de los términos en la legislación penal 

ecuatoriana, no es simple identificar la falsedad cuando solo se supone la falta de 

verdad, mientras que la falsificación hace referencia a la acción correcta, cuando 

hay ausencia de la verdad.  

La legislación penal ecuatoriana, no hace mayor énfasis o aclaratoria sobre 

los tipos de falsedad en los artículos relacionados, tampoco existe un apartado 

exclusivo que contribuya a identificar la pena a cada tipo de falsedad realizado, a lo 

que se añade que resulta poco aceptable que cuando se cometa un delito a través 

de la introducción de un documento público falso, se sancione con pena privativa 

de libertad distinta o mayor a los casos en que se comete delito con documentos 

privados, esto si se parte de la idea de que quien decide forjar o imitar un documento 

público alterando la verdad, también lo puede hacer con un documento privado.  

Tampoco dedica un apartado exclusivo para delitos cometidos mediante el 

uso de documentos falsos, donde se considera importante marcar diferencias entre 

falsedad, falsificación y forjadura, sin que se realice una paridad conceptual de estos 

términos, más por el contrario es necesario hacer claramente de la falsedad un 

concepto genérico frente a falsificación y forjadura. 

De acuerdo a lo señalado, se propone la reforma de los artículos 328 del 

COIP y 214 del COGEP con la finalidad de que estos expresen claramente los tipos 

de falsedad de documentos públicos, a fin de que los procesos se puedan realizar 

de manera segura y precisa, sin caer en ambigüedades o confusiones que empañen 

el proceso judicial. La reforma a los artículos señalados contribuirá a una mejora en 

la legislación ecuatoriana.  

Se sugiere la siguiente reforma: 
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Redacción actual: Artículo 328 COIP 

Articulo 328.- Falsificación y uso de documento falso. La persona que falsifique, 

destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, 

privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida 

constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. Cuando se trate de documentos privados la pena será 

de tres a cinco años. El uso de estos documentos falsos, será sancionado con las 

mismas penas previstas en cada caso. 

Agregar un inciso que aclare: 

a) “Toda persona que incurriere en falsedad material, a través de una acción 

falsaria que se concentra en la alteración ejecutada sobre el instrumento, 

será sancionada con pena privativa de libertad de …” 

b) “Toda persona que incurriere en falsedad ideológica, donde se comprueba 

una relación maliciosa de hechos o manifestaciones de voluntad o de 

conocimientos, será sancionada con pena privativa de libertad de...” 

c) “Toda persona que incurriere en falsedad ideal, donde se compruebe que el 

agente crea o elabora de manera íntegra el documento, tomando como 

referencia otra con características similares, será sancionada con pena de 

libertad de…” 

Redacción actual: Artículo 214.- Documento público falso. Es documento falso 

aquel que contiene alguna suposición fraudulenta en perjuicio de tercero, por 

haberse contrahecho la escritura o la suscripción de alguno de los que se supone 

que la otorgaron o de los testigos o del notario por haberse suprimido, alterado o 

añadido algunas cláusulas o palabras en el cuerpo del instrumento, después de 

otorgado y en caso de que haya anticipado o postergado la fecha del otorgamiento. 

La falta de declaración de la falsedad de un instrumento público no impedirá el 

ejercicio de la acción penal. Pero iniciado el enjuiciamiento civil para tal efecto, no 

se podrá promover proceso penal hasta la obtención de dicha declaración. 
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Agregar un inciso que aclare: 

“La falsedad del instrumento público se comprobará de acuerdo a lo dispuesto en el 

Código Orgánico Integral Penal, a fin de determinar el impedimento o no de la acción 

penal”. 

4.1.4 Justificación de la propuesta 

La presente propuesta es muy importante, en virtud de que los artículos 

analizados no presentan en su redacción con claridad cuáles son los tipos de 

falsedad de documento público, lo que puede generar confusiones afectándose los 

procesos judiciales que pueden ser desarrollados sobre bases poco confiables.  

En la actualidad, estos delitos se ven con frecuencia, quizá la cotidianidad de 

realizarlos se ha convertido en costumbre y muchas personas no lo considerarían 

tipo penal, sin embargo, la ejecución de este tipo de delitos por muy simple o mínimo 

que parezca, tiene sanciones penales, por lo que también es importante y necesario 

que los entes legisladores del país, orienten sus acciones para dar a conocer a los 

ciudadanos la relevancia del caso, destacando que aun ante la falta de claridad en 

la tipificación de los tipos de falsedad en la legislación, el uso indebido de un 

documento público puede generar sanción penales.  

Es por ello que realizar una reforma a la ley se considera un paso muy 

importante en la legislación ecuatoriana. A su vez, la propuesta se justifica porque 

permite a la ciudadanía conocer con mayor claridad las consecuencias penales que 

genera la utilización de documentos falsos. Ingresar un documento falso para 

trámites laborales, solicitar una beca o préstamo, solicitar una pensión, entre otras 

múltiples situaciones, puede convertirse en una causa de delito suficiente para ser 

sancionado penalmente.   
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CONCLUSIONES 

 

El ataque a la verdad e integridad de un documento constituye un acto de 

falsedad de manera general, sin embargo, es importante señalar que la falsedad 

tiene distintas especies, que pueden ser diferentes entre ellas, aun partiendo de la 

falsedad. Ante los distintos tipos de falsedad, las acciones penales deben 

establecerse considerando claramente el contexto del hecho, debiendo identificarse 

con precisión cuando se trata de falsedad material, falsedad ideológica y falsedad 

ideal. 

Sin embargo, ante el hecho de que la legislación penal ecuatoriana no define 

claramente los tipos de falsedad, se podría estar generando decisiones sobre bases 

poco seguras o confiables jurídicamente. Por lo que se hace necesario que se 

realice una revisión y modificación de la normativa vigente de manera que permita 

identificar en forma entendible, cuando se trata de un delito de falsedad y la sanción 

penal que requiere el hecho falsario.  

 
Dando cumplimiento al primer objetivo específico se fundamentó todo lo 

concerniente al significado de falsedad y falsificación, según la legislación penal 

ecuatoriana. Para lo cual se llevó a cabo una revisión minuciosa de los Códigos 

Orgánicos, Leyes y Normativas relacionadas al tema señalado. Todo lo cual permitió 

reunir suficiente información, interrelacionarla y analizarla para llegar a conclusiones 

lógicas apegadas a los derechos constitucionales y justicia.  

 
Para responder al segundo objetivo específico de investigación, se realizó 

encuesta a 50 profesionales del derecho con la finalidad de conocer sus opiniones 

y conocimiento respecto a los tipos de falsedad y el uso de documentos falsos, de 

acuerdo a lo que establece el COIP. Como resultados relevantes de la encuesta 

realizada, se pudo conocer que un 38% de los profesionales encuestados 

coincidieron en que el COIP no define claramente los tipos de falsedad, tampoco 

establece cuando se pueden presentar como caso de prejudicialidad a la acción 

penal.  
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Se hizo una identificación de los aspectos más relevantes en torno a los tipos 

de falsedad de documento público y el uso indebido de los mismos, según lo que 

establece el Art. 328 del Código Orgánico Integral Penal y el Art. 214 del Código 

Orgánico Procesal Penal. Se realizó un análisis jurídico del tema señalado, 

determinándose las debilidades que actualmente presenta la legislación penal, al 

no establecer de manera clara los tipos de falsedad y tampoco indica la diferencia 

entre falsedad y falsificación, siendo estas comúnmente entendidas de manera 

similar.  

Como resultado del análisis, la hipótesis planteada no se cumple, pues los 

tipos de falsedad que implican falsificación, adulteración o modificación de 

documento público, no se encuentran claramente tipificados en el COIP del 

Ecuador. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar un minucioso análisis de la legislación penal vigente 

con el fin de mejorar en redacción y fondo lo concerniente a la falsedad de 

documentos, incluyendo públicos y privados. Es importante identificar en la norma 

los tipos de falsedad de manera clara y entendible, para precisar cuáles 

corresponden a casos de prejudicialidad y cuáles no.  

Es recomendable realizar una revisión a la legislación penal actual del 

Ecuador y se sugiere una reforma a los artículos 328 del COIP y 214 del COGEP, 

partiendo de la importancia que tienen estos artículos para la solución de casos 

vinculados al uso indebido de documentos públicos. En la actualidad, estos artículos 

no muestran de manera clara la descripción de los delitos de falsedad, por lo que 

una reforma a la ley puede conllevar a mayor comprensión de los tipos penales y el 

tema de falsedad de documentos públicos y su uso indebido. 

 Es recomendable que los profesionales del derecho realicen análisis al 

respecto y propongan modificaciones o reformas a la legislación penal vigente, con 

el fin de determinar más fácilmente el tipo de falsedad y por ende sancionar 

penalmente sobre la base de un juicio claro y apegado a los derechos de los 

involucrados. Indagar minuciosamente sobre lo que significa documento público, así 

como los hechos que se refieran a falsificación de estos documentos, permitirá a 

quienes ejerzan el derecho penal, responder con mayor seguridad en una 

representación legal. 
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