
La prueba documental se regirá por las siguientes
reglas:

PRUEBA DOCUMENTAL

1. No se obligará a la persona procesada a que
reconozca documentos ni la firma constante en ellos,
pero se aceptará su reconocimiento voluntario.

2. La o el fiscal o la o el defensor público o privado,
podrá requerir informes sobre datos que consten en
registros, archivos, incluyendo los informáticos, que se
valorarán en juicio.

3. No se hará otro uso de la correspondencia y de los
otros documentos agregados al proceso que el
necesario para esclarecer los hechos y circunstancias
materia del juicio y de sus posibles responsables.

4. Si los documentos forman parte de otro proceso o registro o si reposan
en algún archivo público, se obtendrá copia certificada de ellos y no se
agregará originales sino cuando sea indispensable para constancia del
hecho.

5. No se podrá hacer uso procesal o extraprocesal de ninguno de los
datos que suministren los documentos si versan sobre asuntos que no
tienen relación con el proceso.

6. Podrá admitirse como medio de prueba todo contenido digital conforme
con las normas del Código Orgánico Integral Penal COIP

Contenido digital.- El contenido digital es todo acto informático que
representa hechos, información o conceptos de la realidad, almacenados,
procesados o transmitidos por cualquier medio tecnológico que se preste
a tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para un
equipo tecnológico aislado, interconectado o relacionados entre sí.



En la investigación se seguirán las siguientes
reglas:

1. El análisis, valoración, recuperación y
presentación del contenido digital almacenado en
dispositivos o sistemas informáticos se realizará a
través de técnicas digitales forenses.

2. Cuando el contenido digital se encuentre
almacenado en sistemas y memorias volátiles o
equipos tecnológicos que formen parte de la
infraestructura critica del sector público o privado,
se realizará su recolección, en el lugar y en tiempo
real, con técnicas digitales forenses para preservar
su integridad, se aplicará la cadena de custodia y
se facilitará su posterior valoración y análisis de
contenido.

3. Cuando el contenido digital se encuentre
almacenado en medios no volátiles, se realizará su
recolección, con técnicas digitales forenses para
preservar su integridad, se aplicará la cadena de
custodia y se facilitará su posterior valoración y
análisis de contenido.

4. Cuando se recolecte cualquier
medio físico que almacene, procese o
transmita contenido digital durante
una investigación, registro o
allanamiento, se deberá identificar e
inventariar cada objeto
individualmente, fijará su ubicación
física con fotografías y un plano del
lugar, se protegerá a través de
técnicas digitales forenses y se
trasladará mediante cadena de
custodia a un centro de acopio
especializado para este efecto. FUENTE: CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL

PENAL COIP


