
SEÑOR JUEZ DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA:  

Dra. Cecilia Garzón Cadena, Fiscal de Unidad Especializada de Delitos contra la Fe Pública No. 
1, avoco conocimiento de la denuncia No. 170101814010074 ( 04-2014), presentada por el Ing. 
Marco Gustavo Calvopiña Vega, en su calidad de Gerente General y como tal Represéntate Legal 
de la Empresa Pública EP.PETROECUADOR, en contra de FERNANDO ALCIBIADES 
VILLAVICENCIO VALENCIA, a usted respetuosamente manifiesto y solicito:  

De conformidad a la Primera Disposición Transitoria, que textualmente establece que: “Los 
procesos penales, actuaciones y procedimientos de investigación que estén tramitándose cuando 
entre en vigencia este Código, seguirán sustanciándose de acuerdo con el procedimiento penal 
anterior hasta su conclusión, sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido proceso, 
previstas en la Constitución de la República, siempre que la conducta punible este sancionada con 
el presente Código”.  

Disposición que tiene estrecha relación a la - RESPUESTA A LA CONSULTA PLANTEADA... en 
sesión ordinaria de 25 de noviembre del 2015, en lo que se refiere a la aplicación de la Disposición 
Transitoria Primera del Código Orgánico Integral Penal, que textualmente revolvió:  

Las actuaciones pre procesales dispuestas por Fiscales, Juezas y Jueces con anterioridad 
al 10 de agosto de 2014, deber ser concluidas según las reglas del Código de Procedimiento 
Penal, aun cuando tal cumplimiento sea a partir o con posterioridad al 10 de agosto.  

Si del resultado de tales actuaciones: 1.- Debe iniciarse una indagación, o 2.- Se decide un 
procesamiento penal, a partir del 10 de agosto del 2014, han de iniciarse, tramitarse, 
concluirse tal indagación o el procesamiento, según el Código Integral Penal... En todos los 
casos actuaciones previas, indagaciones y procesamientos penales iniciados antes del 10 
de agosto del 2014, deben respetarse las garantías constitucionales; y, particularmente el 
principio de favorabilidad.  

DENUNCIA.-  

Del contenido de la denuncia presentada por el Ing. Marco Gustavo Calvopiña Vega, en su calidad 
de Gerente General y Representante Legal de la Empresa Pública EP PETROECUADOR, y de las 
investigaciones y elementos recabados por esta Fiscalía, se desprende que el 
denunciadoFERNANDO ALCIVIADES VILLAVICENCIO VALENCIA,es el autor de la obra 
“ECUADOR MADE IN CHINA”, impreso en la Imprenta ARTES GRAFICAS SILVA, de esta 
ciudad de Quito, y publicado en enero del 2013, utilizando documentación que ha sido entregada 
a legisladores, como el caso del  

Asambleísta Klever Jiménez Cabrera, manifestando, que en la obra indicada en forma 
premeditada, lesiva y cambiando artificiosamente el contenido de los documentos, faltando a la 
verdad y otras aseveraciones que corresponden a su propia autoría, que en el momento en que el 
autor del libro tergiversa, manipula y altera flagrantemente la verdad de los hechos, ha producido 
un estado de alarma social, todo producto de su pseuda y fraudulenta investigación ha 
publicado en su obra, falsos y nefastos hechos: Que de la narración realizada por Fernando 
Villavicencio Valencia, en el texto del libro de la referencia, se desprende que producto de su 
distorsión, él busca alterar el equilibrio económico y financiero de su representada a nivel nacional 
e internacional, poniendo en grave riesgo aquellas negociaciones a las cuales esta sometida EP 
PETROECUADOR y lo que es másdivulgando actos irreales de los primeros mandatarios del 
país, afectando la credibilidad, responsabilidad y honorabilidad de los mismos.  



ELEMENTOS. A fs. 26 obra la resolución No. DIR.EPP-01-2011-01-17, mediante la cual se 
designa en calidad de Gerente General al  

Ingeniero MARCO GUSTAVO CALVOPIÑA.  

De fs. 30 consta copia de la pág. 45 del libro ECUADOR MADE IN CHINA, en la que en la parte 
final del inciso segundo el autor del libro FERNANDO ALCIVIADES VILLAVICENCIO, expresa: “ 
gran parte de los chanchullos, en crudo, gas y otros combustibles, lo hacían pervirtiendo 
procedimientos, provocaron incluso la declaratoria de contratistas incumplidas en el caso de 
GLENCORE desde el año 2008 y trafigura a partir de mayo del 2011...”. Las cursivas me 
pertenecen.  

Publicación esta que se contrapone a lo manifestado por la resolución No. 2003410 de fecha 
14 de noviembre del 2008, en la que se resuelve en el Art. 1, “ Declarar adjudicataria fallida a la 
compañía GLENCORE LTDA. Por haber incumplido los `términos y condiciones estipulados en el 
Fax de Adjudicación No. 3821-GCI-COM-2008-113 de 27 de octubre del 2008. ( fs. 31)  

Esto como uno de los ejemplos contenidos en el libro Ecuador Made In China.  

De fs. 68 consta el oficio No. 20373 PGER-2011, de fecha 7 de noviembre del 2011, mediante el 
cual el señor Marco Calvopiña, Gerente General de Petroecuador, encargado, remite al señor 
JOSE CLEVER JIMENEZ CABRERA, la información solicitada.  

De fs. 101 a la 474 consta el informe de auditoría DA3-0041-2012, realizado por la Dirección de 
Auditoría 3 de la Contraloría General del Estado, a los procesos precontractual, contractual y 
ejecución del contrato para la compra de diesel, Premium, adjudicado el 26 de agosto del 2011, 
por la empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR.  

De fs. 452 a la ...obran copias certificadas de varios contratos, convenios de alianzas y estrategias 
celebradas entre la empresa Estatal Petróleos del Ecuador, Petroecuador y Petrochina 
Internacional C. Ltda.  

De fs. 127obra el libro “ ECUADOR MADE IN CHINA”, cuyo autor es FERNANDO ALCIVIADES 
VILLAVICENCIO VALENCIA, ....  

De fs. 744 obra el oficio No. IEPI-DE.2014-068-OF, de fecha 11 de febrero del 2014, suscrito por 
el Dr. Andres Icaza Mantilla, Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 
en el cual textualmente dice: “ al respecto, se debe considerar el contenido del Art. 5, incisos 
primero y tercero de la Ley de Propiedad Intelectual: “El derecho de autor nace y se protege 
por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o 
modo de expresión”. “el reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos 
conexos no está sometido a registro, depósito, ni cumplimiento de formalidad alguna”. Así 
como lo expresado por el Art. 53 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina: “ El registro 
es declarativo y no constitutivo de derechos (..) Toda inscripción deja a salvo los derechos 
de terceros.”.  

De Fs. 749 consta el certificado del Dr. David Silva c. Gerente de Artes Gráficas SILVA, quien 
certifica que con fecha 28 de diciembre del 2012, se esta imprimiendo el libro titulado “Ecuador 
Made In China”, elaborado por el autor Fernando Villavicencio Valencia, publicación que tiene las 
siguientes características Portada.- Cartulina plegable 0.14 impresa a full color más plastifico mate 
con solapa: Interiores.- 332 paginas impresas a un color en papel bond beige de 75 gr.; Tamaño 
15X21 cm. Terminados.- Ecolados al calor; tiraje.- 1000 ejemplares. El libro será publicado el 8 de 
enero del 2013.  



De fs. 750 a la 751 obra el parte mediante el cual se informa respecto de la notificación a realizar 
el denunciado FERNANDO ALCIVIADES VILLAVICENCIO VALENCIA.  

De fs. 778 obra el oficio No. 624-2014, mediante el cual el perito Tlgo. Cristian Gustavo Moncayo 
Cruz, perito del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, respecto de la 
pericia documentològica ordenada a los documentos que constan en los archivos de 
PETROECUADOR, con la finalidad de establecer si son iguales a los que se hace referencia en el 
libro “ECUADOR MADE IN CHINA”, el perito dice: “ me permito informar que para establecer 
autenticidad o falsedad de un documento cuestionado necesariamente se debe poseer 
documentos indubitados. Por lo tanto no se puede establecer similitudes o diferencias, 
mucho menos autenticidad o falsedad en base a los comentarios que se hacer referencia en 
el libro “ECUADOR MADE IN CHINA”; debido a que no es una investigación de laboratorio 
sino de campo...”.  

De fs. 798 consta el informe pericial de Inspección ocular técnica de la documentación a la cual se 
hacer referencia en el libro ECUADOR MADE IN CHINA, en el que constan de fs. 1019 a la 1039, 
31 conclusiones, en el que se hace comparaciones de lo relatado a su percepción por el autor de 
la obra y lo que realmente dicen los contratos materia de la investigación y que reposan en los 
archivos de Petroecuador.  

De fs. 1042 a la 1280 constan copias certificadas de los varios convenios de alianzas y estrategias 
celebradas entre la empresa Estatal Petróleos del Ecuador, Petroecuador y Petrochina 
Internacional C. Ltda.  

De fs. 1281 a la 1333 consta el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, suscrito por el 
señor Cristian Piñaloza Naranjo, Agente Investigador de la PJ.  

A fs. 1385 consta la versión libre y voluntaria del señor JOSE CLEVER JIMENEZ CABRERA, 
quien se acoge al derecho al silencio.  

De fs. 1401, consta la certificación suscrita por el Ab. Christian Proaño Jurado, Prosecretario 
General de la Asamblea Nacional, recibido en esta Fiscalía el 15 de agosto del 2015, del cual se 
infiere que el Sr. José Cléver Jiménez Cabrera, fue electo como Asambleísta por la provincia 
de Zamora Chinchipe para el período Legislativo 31 de julio del 2009 al 13 de mayo del 2013; 
y relecto para el Período Legislativo 2013-2017.- b) A fs. 74 consta una copia del oficio No. 07 
de julio del 2011, No. 234-CJ.ZCH-AN, mediante el cual señorCLEVER JIMENEZ, Asambleísta 
por la provincia de Chinchipe, solicita copias certificadas de los convenios y/o contratos de venta 
anticipada de petróleo, Napo, Oriente y FUEL OIL, suscrito entre Petroecuador y Petrochina, que 
compromete 130 millones de barriles de crudo; copias certificadas de los contratos suscritos con la 
Compañía China CPTDC por 100 millones de dólares, como parte de crédito otorgado por el 
Banco de Desarrollo de China a Ecuador; copia certificada del convenio de cuatro partes suscrito 
por el Ministerio de Fianzas, Banco de Desarrollo de China, Petroecuador y petrochina, entre otros.  

De fs. 1407 a la 1417, consta el Poder Especial de Procuración Judicial, otorgada por la empresa 
Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, representada por el Ing. Carlos 
Eugenio Pareja Yannuzzelli en su calidad de Gerente General, a favor del Estudio Jurídico Vizuete 
& Asociados. De acuerdo a la denuncia antes referida, en esta manifiesta que FERNANDO 
VILLAVICENCIO VALENCIA, en el texto del libro en referencia, ha divulgado actos irreales de los 
primeros mandatarios del país, afectando la credibilidad, responsabilidad y honorabilidad de los 
mismos.  

De fs. 1426 a la 1510, documentación agregada por el denunciado FERANDO VILLAVICENCIO 



VALENCIA, en la que consta RESULTADOS DEL EXAMEN, realizado mediante memorando No. 
194-VH-2011, del viceministro de Hidrocarburos de 27 de septiembre del 2011, en el que se ha 
puesto en conocimiento del Ministro de Recursos Naturales no Renovables, varios  

aspectos relacionados con la comercialización externa de hidrocarburos, examen que llega a 
varias recomendaciones tales como: “ exigir a la empresa vendedora de los productos 
derivados del petróleo, que los documentos de embarque que respaldan la operación, sean 
con fechas posteriores a la adjudicación.”. “ como resultados del análisis a los procesos 
precontractual, contractual, ejecución para la adjudicación de 240.000 barriles de diesel 
Premium, a la compañía estatal PMI trading limited, por el período comprendido entre el 1 
de enero y 11 de octubre de 2011, se emitió en forma independiente el informe con indicios 
de responsabilidad penal, de conformidad con l9o dispuesto en los artículos 65 y 67 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.  

DESESTIMACIÓN:  

Conforme lo dispone art. 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la República del Ecuador[1], 
es imperativo el motivar las resoluciones que se adopten, siendo necesario para ello, expresar las 
razones que me han llevado a tomar esta decisión, la misma que contiene la expresión de los 
antecedentes de hecho y de derecho que preceden y la justifican.  

Revisada la documentación existente, se evidencia que efectivamente con fecha 28 de diciembre 
del 2012, se ha publicado, el libro titulado “Ecuador Made In China”, elaborado por el autor 
Fernando Villavicencio Valencia; publicación que tiene las siguientes características Portada, 
constante en 332 pag. el que contiene varias críticas, tanto a las políticas gubernamentales, de los 
diferentes gobiernos de turno, como al otorgamiento de los contratos, convenios a diferentes 
empresas internacionales para la explotación de hidrocarburos, y las derivaciones de las altas y 
bajas en la producción y venta de petróleo, de su influencia en la economía nacional.  

El acto por el cual el denunciante, afirma se ha cometido el delito de uso doloso de documento 
falso de carácter público, tipificado y sancionado por los Arts. 339 y 341 del Código Penal.  

El Art 339 del Código Penal, expresa: “ Falsificación de instrumentos públicos, escrituras de 
comercio, contratos, escrituras de comercio, contratos de prenda y otra actuación judicial.- 
Será reprimida con pena de seis a nueve años de reclusión menor, cualquiera otra persona que 
hubiere cometido una falsedad en instrumentos públicos, en escrituras de comercio o de banco, 
contratos de prenda agrícola o industrial o de prenda especial de comercio, en escritos o en 
cualquier otra actuación judicial.....”; y actualmente el Código Integral Penal, en su Art. 328 , tipifica 
la 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...”. Las 
cursivas me pertenecen.  

  
Se torna necesario, realizar un análisis del concepto de documento públicos, el cuerpo normativo, 
art. 1716 (Código Civil) y el art. 164 (Código de Procedimiento Civil), el los cuales se determina 
que: “instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el 
competente empleado (...)”. Acorde a lo establecido en los artículos precedentes se debe tener 
cuenta de igual forma lo que determina el art. 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, al decir que “(...) Toda la información que emane o que esté en poder de 
las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado 
que, para el tema materia de la información tengan participación del Estado o sean 



concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las 
instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del Estado, las 
denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG’s), están sometidas al principio de 
publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las excepciones 
establecidas en esta Ley”.  

Debemos entender que instrumento o documento público, es aquel que es extendido por el 
competente empleado público y autorizado para emitirlo, porque si no tiene dicha calidad, de 
emisor del instrumento en razón de su cargo, no puede ser catalogado como documento público, 
sino simplemente otorgados por un particular; ya que la calidad de funcionario público, es 
circunstancia constitutiva de la infracción, porque para que exista falsedad de instrumento público, 
cometida por funcionario público es necesario, como lo afirma Francisco Pérez Borja: “(...) que el 
escrito sea instrumento público; que el que comete la falsedad sea un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones, o sea que esté encargado por la ley de extender ese instrumento 
público; y que la falsedad se la lleve a cabo por uno de los modos establecidos en el Código Penal, 
como firmas falsas; alteración de actas, escrituras o firmas; suposición de personas; escrituras 
hechas o intercaladas en registros u otros documentos públicos, en escritos u otras actuaciones 
judiciales, después de su formación o clausura; estableciendo estipulaciones distintas de las que 
hubieren acordado las partes; y, estableciendo como verdaderos hechos que no lo eran”.[2]  

Dentro del aspecto doctrinario con respecto a los documentos públicos, el Dr. Roberto Gómez 
sostiene que “para ser considerado como instrumento público escrito, el requisito sine qua non, es 
que sea otorgado por el funcionario público competente, no cualquier funcionario, sino 
únicamente el que está autorizado, con observancia de las solemnidades, requisitos y condiciones 
señaladas por las leyes y reglamentos respectivos”.[3]  

Al manifestarse las palabras “no cualquier funcionario”, sino únicamente el que está autorizado, 
debemos entender que un servidor público, a pesar de su envestidura, solo tiene competencia 
respecto de su propia área funcional, no puede producir documentos públicos en un sector de 
competencia distinta a la suya, ya que al emitirlo, es espurio,careciendo de la calidad de ser un 
documento público auténtico, pues dicha calidad no es natural, ni emana del ejercicio legítimo de 
su función y por  

   
ello tampoco tiene un rol legítimo para la elaboración del documento oficial, constituyéndose en un 
documento falso. En tal sentido podemos determinar de una manera más concreta que un 
documento tiende a considerarse como un documento público en la medida de que es creado por 
laactividad funcional del servidor público, actividad que deberá ser realizada en ejercicio de 
su competencia.  

El tratadista Julio Rivera con respecto a los instrumentos públicos, manifiesta que son “los 
otorgados con las formalidades que la ley establece, en presencia de un oficial público (agente 
administrativo o funcionario), a quien la ley le confiere la facultad de autorizar y a los que otorga 
plena fe sin necesidad de posteriores pruebas o verificaciones”[4].  

Boffi Boggero afirma que “se lo puede definir elementalmente como el que autoriza un oficial 
público o quien, sin serlo propiamente, se halle autorizado en Derecho para actuar como tal. De 
ahí que cuando en lo sucesivo se aluda al oficial público deberá entenderse comprendido el otro 
supuesto, el del autorizado en Derecho para actuar en ese carácter”.[5]  

Siguiendo esta línea, Villacampa Estiarte manifiesta que para que un documento sea considerado 



como público, debe reunir las siguientes condiciones: “1) Ha de tratarse de un documento emitido 
por un funcionario público o autoridad; 2) Que este funcionario sea competente para expedir tal 
clase de documento, entendiéndose por competencia no solamente la genuina potestad de emitir 
un documento de aquella clase sino la competencia por razón de la materia y del territorio para 
emitir el concreto documento. Dicha competencia ha de encontrarse bien explícitamente recogida 
en una norma jurídica con rango de ley, como ocurre en el caso paradigmático de los notarios, o 
bien en otra de inferior categoría normativa, incluso en una ordenanza interna que regule el 
funcionamiento del correspondiente órgano administrativo, o bien que se derive implícitamente de 
las funciones normativas atribuidas al funcionario; y, 3) Por último, han de observarse en la 
confección del soporte las formalidades esenciales; teniendo en cuenta, sobre este particular, que 
existen formalidades ad substantiam y ad probationem,que una falta de forma de la primera 
determina la absoluta inexistencia del documento, mientras los defectos de forma ad probatione 
permiten el mantenimiento o la subsistencia del documento, habiendo de acudirse a la normativa 
que regula la emisión de cada documento en concreto para fijarlas”.[6]  

El art. 178 del Código de Procedimiento Civil, señala cuándo un documento público es falso, 
indicando: “Es instrumento falso el que contiene alguna suposición fraudulenta en perjuicio de un 
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 hubiere 
anticipado o postergado la fecha de otorgamiento”.  

    
El art. 165 del Código de Procedimiento Civil[7], señala claramente qué instrumentos se 
constituyen como documentos públicos, determinándose como uno de aquellos a los escritos, 
oficios y providencias, suscritos en todas las actuaciones judiciales que se realizan en la 
prosecución de un proceso por la autoridad competente.  

La falsedad ideológica se presenta, “cuando en un documento auténtico se consignan o insertan 
hechos o declaraciones falsas, el documento en su esencia es genuino, su contenido es falso, 
constituyéndose en auténtico, porque quien solemniza su contenido es un funcionario público, 
en uso de sus atribuciones legales como lo es el notario por ejemplo y solo se puede 
presentar este tipo de falsedades en documentos públicos, ya que los documentos privados son 
expedidos por particulares y no tienen potestad jurídica para dotarlos de autenticidad”.[8]  

Por lo anteriormente mencionado, se puede decir que la falsedad ideológica se produce cuando se 
inserta o se hiciere insertar, en un instrumento público, declaraciones falsas, mendaces, 
concernientes a un hecho que el documento deba probar; es decir, que es aquella en la que se 
hace relación maliciosa de hechos o manifestaciones de voluntad o de conocimiento irreales, 
tomando características diversas, ya que el agente, no altera el instrumento prexistente, porque lo 
falso realiza en el momento de la formación del instrumento, incluyendo un hecho, una declaración 
de voluntad, o de conocimiento, siempre como verdaderos, cuando el agente está consciente de 
que no lo son. Es por ello, que la falsedad ideológica no atenta contra la forma del instrumento, 
sino que se refiere al tenor del mismo, a lo que el documento debe decir como manifestación de 
voluntad, haciendo aparecer actos, pensamientos y hechos distintos a la realidad.  

El tratadista Luis Romero Soto, citando al autor Nelson Hungría, cuando se refiere a la falsedad 
ideológica dice: “(...) se habla de falsedad ideológica o intelectual, que es modalidad del “falsum” 
documental, cuando la genuinidad formal del documento no corresponde a su veracidad intrínseca; 
el documento es genuino o materialmente verdadero, porque emana realmente de la persona que 
en él figura como autor o signatario, pero su contenido intelectual no expresa la verdad, porque la 
falsedad ideológica afecta solamente su ideación, el pensamiento que sus letras encierran”.[9]  



Por su parte Carrara, define a la falsedad ideológica como: “(...) se llama falsedad meramente 
ideológica, la que se encuentra en un documento, exteriormente verdadero, pero contiene 
declaraciones mendaces, y precisamente se llama ideológica, porque el documento no es falso en 
sus condiciones esenciales, pero sí son falsas las ideas que se quiere afirmar en él como 
verdaderas”.[10], ( en instrumentos públicos)  

“(...) La falsificación de documentos se relaciona con la autenticidad y no autenticidad de un 
documento, la falsedad ideológica, concierne la verdad y no verdad del contenido del 
documento”.[11]  

        
La idea esencial bien se puede extraer del fallo del Tribunal Supremo Español[12] al decir que: “el delito de falsedad documental requiere de un lado, 
subjetivamente, el dolo falsario o voluntad de alterar conscientemente la verdad por medio de una acción que quiere trastocar la realidad convirtiendo en 
veraz lo que no es, y a la vez atacando la confianza que la sociedad en general tiene depositada en el valor de los documentos. Por otro, objetivamente, 
supone la materialización concreta de esa falta de veracidad cuando la misma es seria, importante y trascendente, razón por la cual ha de rechazarse el 
delito cuando esa anomalía no guarda entidad suficiente o carece de la idoneidad requerida para perturbar y alterar el tráfico documental o la legitimidad y 
veracidad intrínseca del documento”. Teniendo en cuenta que para que exista falsedad ideológica debe tratarse de un documento público.  

Por otro lado el Art. El Art. 192 del Código de Procedimiento Civil, Define al instrumento privado, como :”... el escrito hecho por personas particulares , sin 
intervención de notario o de otra persona legalmente autorizada o por personas públicas en actos que no son de su oficio.”; y el Art. 192 dice: “...Se pueden 
extender en escritura privada los actos o contratos en que no es necesaria la solemnidad de instrumentos públicos. “; y el Art. 193 clasifica a los instrumentos 
públicos : 1.- Los vales simples y las cartas ; 2.- Las partidas de entrada y las de gasto diario; 3.- Los libros administrativos y los de caja; las cuentas 
extrajudiciales; 4) los inventarios, tasaciones, presupuestos extraduciales; y 5) los documentos a los que se refieren en los Arts. 192 y 194.  

A fin de entender los términos de la publicación de un libro, acudimos a lo que conceptúa la Ley de propiedad  

  
Intelectual, textualmente dice: “Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual”.  

“Obra: Toda creación intelectual original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse”.  

Art. 10.- El derecho de autor protege también la forma de expresión mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o 
incorporadas a las obras. ”. Las negrillas me pertenecen.  

Es decir que, los hechos incorporados en la obra “ECUADOR MADE IN CHINA “, corresponden a ideas descritas por el autor.  

De los conceptos antes referidos, los hechos denunciados no se adecuan al tipo penal denunciado como es el uso doloso de un documento público, ni si 
quiera se puede hablar un documento privado, toda vez que, que este no se encuentra dentro de los especificados en el tipo penal de los documentos 
privados.  

  
 

 

 

 

 

 



Bajo las consideraciones expuestas, analizado el supuesto documento, se trata del libro, 
“ECUADOR MADE IN CHINA”, obra en la cual el autor FERNANDO VILLAVICENCIO 
VALENCIA, ha plasmado sus opiniones y criticas a los diferentes gobiernos de turno, para lo cual, 
si bien es cierto, sus críticas y opiniones, tomaron como base convenios, contratos y más 
documentación, perteneciente a PETROECUADOR, como empresa pública, no por eso, su obra 
puede considerarse un documento público, peor aún falso; conforme consta de los elementos 
aportados, específicamente de la pericia, los documentos que la señora perito denomino 
indubitados como son los convenios y contratos a los que refiere en la denuncia, se encuentran en 
los archivos de PETROECUADOR, lo que nos hace presumir, que estos ya surtieron su efecto 
legal; no obra del proceso, que por la publicación de esta obra, uno de estos contratos no 
haya llegado a su consumación, o que una de las empresas contratadas haya dejado 
insubsistente dicho contrato, o que las empresas internacionales hayan dejado de realizar 
negociaciones comerciales con PETROECUADOR, o con el país, o que simplemente a 
consecuencia de la publicación de esta obra, no se haya llegado a suscribir alguno de los 
contratos o convenios y que a consecuencia de esto se haya producido una crisis petrolera 
y económica tanto de PETROECUADOR como del país en general.  

Del análisis de las diversas opiniones respecto de los documentos públicos falsos, la falsedad 
recae sobre el propio documento, es decir que para que se trata de un documento falso de 
carácter público, se debería entender que la falsedad se la realizó sobre los convenios, contratos y 
más que reposan en los archivos. ( por ejemplo para hablar de una falsedad ideológica podríamos 
decir que se suscribió un contrato en el que constan las firmas autenticas de las partes, que 
cumplen todos y cada uno de los formalismos, pero que su contenido no era el real ). Se menciona 
en la denuncia, en el libro se ha divulgado actos irreales de los primeros mandatarios del 
país, afectando la credibilidad, responsabilidad y honorabilidad de los mismos...y en los 
demás casos tildados y calificados por el autor como supuestos actos de corrupción 
descubiertos.....”;  

En tal virtud, a criterio de la suscrita, de los hechos relatados a la fecha de los hechos, podría 
haber existido otro tipo penal, como es un presunto delito de acción privada, calumnias, más no en 
un delito de acción pública.  

Por lo expuesto, una vez analizados los elementos de convicción que obran del expediente fiscal y 
en vista de la argumentación expuesta, al haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 76, 
numeral 7, literal l), de la Constitución de la República y de conformidad con lo dispuesto en el art. 
195 ibídem, Art. 215 del Código de Procedimiento Penal, inciso tercero, que guarda relación con 
los arts. Art. 38 y 39 inciso 1o, 2o y 3o del Código de Procedimiento Penal, en aplicación al 
principio constitucional de mínima intervención penal solicito a usted la desestimación, 
consecuentemente el archivo de la denuncia presentada por el señor Ing. Marco Gustavo 
Calvopiña Vega, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Empresa Pública 
EP PETROECUADOR, siendo manifiesto que el acto no constituye delito.  

Para lo cual remito a usted el expediente de indagación previa en documentación original, 
constante en 1530 fs. Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero Judicial No. 
3511, así como en el correo  

electrónico garzonc@fiscalia.gob.ec. Al denunciante señor MARCO GUSTAVO CALVOPIÑA 
VEGA, Gerente General de Petroecuador, se le notificará en la casilla judicial No. 5404 del 
Estudio Jurídico Vizueta & Asociados.  

Al denunciado FERNANDO ALCIVIADES VILLAVICENCIO, se le notificará en la casilla judicial 
No. 1988 del Dr. Ramiro García.  



Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.  

  
  

[1] Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 
resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones 
o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 
servidores responsables serán sancionados  
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documentos autorizados en debida forma, por las personas encargadas de los asuntos 
correspondientes a su cargo o empleo, como los diplomas, decretos, mandato, edictos, exhortos u 
otras providencias expedidas por autoridad competente; las certificaciones, copias o testimonios 
de una actuación o procedimiento gubernativo o judicial, dados por el secretario respectivo, y los 
escritos en que se señalan los actos ejecutados o los convenios celebrados ante Notario; los 
asientos de los libros y otras actuaciones de los funcionarios y empleados del Estado o de 
cualquier otra institución del sector público; los asientos de los libros y registros parroquiales, los 
libros y registros de los Tenientes Políticos y de otras personas facultadas por las leyes.  
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