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¿Es necesaria la 
digitalización del 
reconocimiento de 
firmas notarial?

Apuntes para una discusión

Uno de los actos tradicionalmente asociados con la 
presencialidad es el reconocimiento de firmas, notarial o 
judicial, que consiste en la admisión que hace un 
compareciente, ante la autoridad competente, de su propia 
firma estampada previamente en un documento que se le 
exhibe, en fe de lo cual firma una nueva declaración, con lo 
que no cabe duda de la autenticidad de su firma. Este acto 
entraña altos costos transaccionales (del lado del cliente, su 
comparecencia ante el notario, la firma del reconocimiento 
y el pago del arancel notarial; y del lado del banco, la 
operativa de gestión masiva -y sujeta a errores- de estas 
operaciones), lo que lo torna en un candidato idóneo para 
evaluar su digitalización.

Valga recordar, antes de proseguir, los actos o contratos 
bancarios que habitualmente requieren reconocimiento de 
firmas: (i) los contratos de prenda comercial ordinaria, 
agrícola e industrial, por orden de los Artículos 623 y 624 del 
Código de Comercio; (ii) los contratos de mutuo, para 
dotarlos del carácter de título ejecutivo al tenor del Artículo 
347, numeral 3, del COGEP; y (iii) los contratos de 
compraventa con reserva de dominio, que si bien la ley no 
exige que tengan reconocimiento de firmas, existe una cierta 
interpretación en el sentido de que la cesión de los derechos 
de la reserva de dominio sí requiere de dicha diligencia.1  

A estas alturas es de todos 
conocido que, casus 
pandemicus, la digitalización 
de los servicios financieros 
pasó de ser una parte habitual 
de la modernización general de 
los servicios a una necesidad 
apremiante, habida cuenta de 
los problemas ocasionados por 
los aislamientos forzosos y la 
consiguiente dificultad de 
gestionar la firma de 
documentos. Así pues, fue 
momento de repasar cuáles 
actos pueden ser digitalizados y 
cuáles, en virtud de su 
necesaria presencialidad, no.

1 Esta interpretación se basa en el Art. 367 del Código de Comercio, que indica que la cesión “no surtirá efecto respecto del deudor, ni de terceros, 
sino en virtud de la notificación al comprador, que se hará judicialmente o por medio de notario”. Dicha interpretación es a nuestro juicio 
errada por al menos dos razones: (i) la norma parte del supuesto de que la notificación sea necesaria, pero ese supuesto no aplica si el deudor 
comparece voluntariamente a la cesión y la acepta, como es habitual; y (ii) la diligencia referida en la norma es la prevista en el Artículo 18, 
numeral 28 de la Ley Notarial (notificación de transferencia de derechos personales) y no la del Artículo 18, numeral 9 (reconocimiento de firmas).
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2 Disposición Reformatoria Primera de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial, publicada en el Primer Suplemento 
del Registro Oficial No. 345, del 8 de diciembre del 2020.
3 Todos los énfasis en las citas son añadidos.

La respuesta es sí, en atención a las reformas 
que agregaron los Artículos 18.1 y 18.2 a la Ley 
Notarial.2 Por su relevancia se cita la primera 
norma:

4 Por razones de concisión no se cita la extensa Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir 
la Crisis Sanitaria del Covid-19, que el lector querrá revisar como un complemento pertinente al presente tema.

Cualquier duda sobre la digitalización 
de los reconocimientos notariales de 
firma queda zanjada por el Artículo 
18.2 de la Ley Notarial, agregado por 
la misma reforma, que identi f ica 
ocho dil igencias que sólo pueden 
realizarse presencialmente, entre las 
que no consta el reconocimiento de 
firmas (Art. 18, numeral 9), aunque 
sí la autenticación de firmas (Art. 
18, numeral 3), pues en este caso el 
compareciente estampa su firma en un 
documento ante el notario4.

En todo caso, la digitalización del 
reconocimiento notarial de firmas 
no parece haber entrado aún en 
p r o d u c c i ó n .  E n  j u n i o  d e  2 0 2 0  e l 
Consejo de la Judicatura, a instancias 
de la Ley de Apoyo Humanitar io , 
e x p i d i ó  l a  R e s o l u c i ó n  0 7 5 - 2 0 2 0 , 
que reglamenta la implementación 
progresiva de los servicios notariales 
electrónicos y que ordenó el paso a 
digital de diez diligencias notariales, 
quedando las demás (y entre ellas, 
los reconocimientos de firmas) para 
futuras fases5. Estamos por lo tanto 
ante un pendiente, sobre todo habida 
cuenta de las reformas a la Ley Notarial 
antes referidas.

5 Una nota positiva: El Artículo 4 reitera que los actos físicos y electrónicos gozan de la misma validez y eficacia. Una nota menos positiva: El Artículo 2, 
relativo a la competencia territorial de los notarios, ordena que éstos verifiquen “que en la petición conste una declaración de la o el requiriente 
de que su ubicación es en el lugar donde ha requerido la prestación del servicio notarial”. ¿Qué sentido tiene esto en el mundo de las diligencias 
telemáticas, en el que la ubicación desde la que comparecen las partes no es relevante? 

Nótese que los elementos de 
“presencialidad” típicos del 
reconocimiento  de f i rmas , 
tales como la comparecencia, 
la exhibición del documento, 
el reconocimiento de la firma 
y la suscripción del acta, son 
perfectamente realizables en 
la diligencia telemática, en la 
que el notario, a través de la 
videoconferencia, puede “ver, 
escuchar, interactuar” con el 
compareciente, quien puede 
suscribir el reconocimiento con 
su firma electrónica. 

Art. 18.1.- Para la realización de las diligencias y 
actuaciones notariales, la comparecencia de las 
partes podrá ser tanto de manera física o telemática. 
En el segundo caso, la petición deberá ser firmada 
electrónicamente y las y los comparecientes declararán 
cumplir los requisitos del artículo 27 de esta Ley.

En los casos de servicios notariales telemáticos se 
utilizará la plataforma electrónica del Consejo de la 
Judicatura, la que garantizará la seguridad del acto 
notarial y le permitirá a la o al notario ver, escuchar, 
interactuar con las o los comparecientes y constatar 
su capacidad, conocimiento y que su voluntad no esté 
viciada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
27 de esta Ley y las directrices emitidas por el Consejo 
de la Judicatura.

En caso de comparecencia telemática la suscripción 
de los documentos notariales se realizará con las 
respectivas firmas electrónicas de todas y todos los 
otorgantes y de la notaria o del notario.

En el protocolo digital de las diligencias y actuaciones 
notariales telemáticas se archivará la videoconferencia 
íntegra y completa, garantizando la seguridad de la 
actuación notarial de conformidad con la ley y las 
resoluciones del Consejo de la Judicatura.3
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En primer lugar, el análisis precedente supone 
que el documento a reconocer ha sido firmado 
f ís icamente .  Pero s i  las  restr icc iones de 
movilización hacen difícil un reconocimiento 
de firmas físico, ¿no harán igual de difícil la 
suscripción física del contrato en primer lugar? 
En este caso, digitalizar el reconocimiento sin 
digitalizar el contrato principal podría producir 
un escenario paradójicamente más complicado 
que el anterior, pues las partes primero tendrían 
que firmar el contrato de forma física y después 
tendrían que comparecer a la videoconferencia 
notarial. 

Dado que no se puede perder de vista que 
estamos hablando de actos masivos, con 
decenas de reconocimientos  d iar ios ,  la 
gestión logística de todos los contratos físicos 
y videoconferencias podría representar un 
obstáculo que desestimule la adopción de esta 
alternativa (y nos haga preguntar, de paso, si 
the good old ways de hacer las cosas no sigue 
siendo preferible en muchos casos).

Lo anterior también nos lleva a preguntarnos 
si cabe reconocimiento de firmas digital de un 
contrato suscrito mediante una firma electrónica 
certificada. Sin embargo, antes de avanzar cabe 
cuestionar el sentido mismo de esta pregunta. Si 
la firma electrónica certificada ya está, como 
su nombre lo dice, certificada por un tercero 
(entidad certificadora de firmas), ¿qué sentido 
tiene que otro tercero (notario) agregue una 
nueva certificación? ¿Qué sentido tiene que 
una parte “reconozca” su firma digital si ésta ya 
está acreditada por un tercero independiente, 
debidamente autorizado por el Estado para esa 
función?  

A d e m á s ,  l a  p o s i b i l i d a d  m i s m a  l u c e 
operativamente inviable. Si el contrato está 
firmado electrónicamente, el notario no tendría 
ningún documento físico-firmado que enseñar 
al compareciente en la videoconferencia. 
Tendría que enseñarle un documento firmado 
electrónicamente, pero el compareciente no 
podría “identificar” su firma electrónica como 
identifica su firma manuscrita, pues se trata de 
un mensaje de datos no legible a simple vista. 
Las implicaciones operativas y tecnológicas 
que ameritaría esta operación exceden al 
conocimiento del autor, pero parecen ser lo 
suficientemente complejas (y carentes de 
sentido) como para desestimar esta opción, al 
menos por el momento.

L a  p o s i b i l i d a d  d e  r e a l i z a r  u n 
reconocimiento  de f i rmas de 
forma digital es, sin duda, una 
buena noticia y representa un 
avance en la modernización de los 
servicios notariales. No obstante, 
deja una sensación parecida a la 
de descubrir un cofre vacío. Por 
algunas razones.

¿QUÉ TAN CONVENIENTE 
ES LA DIGITALIZACIÓN 
DEL RECONOCIMIENTO 
NOTARIAL DE FIRMAS?
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Por lo tanto, si se presenta como prueba 
un contrato firmado electrónicamente, 
se presumirá por mandato legal que 
la firma pertenece al suscribiente, 
generándose el mismo efecto de un 
reconocimiento de firmas, salvo prueba 
en contrario. En consecuencia, si en 
ambos casos se certifica, por diferentes 
medios, que la firma le pertenece al 
suscribiente, entonces en ambos casos 
se debería colegir que el contrato se 
encuentra legalmente reconocido.

Si el reconocimiento digital de firmas en 
contratos físicos es poco útil para actos 
masivos, y el reconocimiento digital en 
contratos digitales no tiene mayor sentido ni 
viabilidad, entonces nos vemos abocados a la 
pregunta de fondo: ¿equivale en sus efectos 
legales la firma electrónica certificada al 
reconocimiento notarial de firmas? 

La cuestión es compleja. Repasemos primero 
el tenor de las normas involucradas. El Artículo 
623 del Código de Comercio, en materia de 
prenda comercial ordinaria, dispone que “las 
firmas de las partes suscriptoras deberán 
estar reconocidas legalmente”. El Artículo 643 
ibidem, sobre las prendas agrícola e industrial, 
señala que el contrato puede otorgarse “por 
documento privado legalmente reconocido”. Y 
el Artículo 437, numeral 3 del COGEP establece 
que son títulos ejecutivos los “documentos 
privados legalmente reconocidos”.

La expresión que se repite es “reconocimiento 
legal”. Por lo tanto, hay que refinar un poco 
la pregunta: ¿equivale en sus efectos la 
firma electrónica certificada al documento 
legalmente reconocido?

Hay razones que permiten sostener una 
respuesta positiva. La primera consiste en una 
interpretación lógica y finalista. La razón de 
ser del reconocimiento de firmas es convertir 
una firma dubitada en una indubitada, para 
a partir de ahí concederle ciertos efectos. 
En el caso de la firma electrónica, ésta nace 
indubitada y por lo tanto carece de sentido 
exigirle una certificación adicional. En otras 
palabras, los elementos de variabilidad o 
inseguridad presentes en una firma física 
(firma conforme/firma inconforme) que hacen 
necesario su reconocimiento, por definición 
están ausentes en la firma certificada.

Adicionalmente, hay bases normativas que 
soportan dicho argumento. El Artículo 20 
de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 
Electrónicas y Mensajes de Datos define al 
certificado de firma electrónica como “el 
mensaje de datos que certifica la vinculación 
de una firma electrónica con una persona 
determinada, a través de un proceso de 
comprobación que confirma su identidad”.

¿ENTONCES?

Art. 53.- Presunción.- Cuando se presentare 
como prueba una firma electrónica certificada 
por una entidad de certificación de información 
acreditada, se presumirá que ésta reúne los 
requisitos determinados en la Ley, y que por 
consiguiente, los datos de la firma electrónica 
no han sido alterados desde su emisión y que la 
firma electrónica pertenece al signatario.

Y el Artículo 53 ibidem dispone:
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Finalmente debe considerarse lo siguiente. 
El Artículo 14 ibidem dispone que la “firma 
electrónica tendrá igual val idez y se le 
reconocerán los mismos efectos jurídicos que 
a una firma manuscrita”. Podría interpretarse, 
e n t o n c e s ,  q u e  l a  l e y  e q u i p a r a  l a  f i r m a 
electrónica con la manuscrita, pero no con 
la reconocida. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que dicho artículo está dentro del 
capítulo de las firmas electrónicas, mientras 
que el artículo 20 se encuentra dentro del 
capítulo de los certificados de firma electrónica, 
y en razón de ello es que solo en estos últimos 
se cert i f ica la vinculación de una f irma 
electrónica con una persona determinada, 
pues también existen firmas electrónicas no 
certificadas.

A nuestro juicio las interpretaciones en sentido 
contario serían excesivamente formalistas, 
aunque no por ello dejaremos de mencionarlas, 
más aún en un entorno con una arraigada 
costumbre respecto de la forma de los actos y 
la manera de aplicar el derecho. 

Los citados artículos del Código de Comercio 
y  COGEP mencionan a los  documentos 
“reconocidos legalmente” .  En esa l ínea, 
reconocer es volver a conocer ,  o,  si  nos 
atenemos a las pr incipales acepciones 
del verbo, signif ica examinar,  explorar o 
admitir algo, acciones que implican una 
actuación posterior y deliberada del agente 
que reconoce.  Esta descr ipción parece 
satisfacerse cuando el agente “re-conoce” 
la firma que previamente ha estampado en 
un documento que se le exhibe, diligencia 
que es la prevista en el Artículo 18, numeral 9, 
de la Ley Notarial, que habilita a los notarios 
a “practicar reconocimiento de firmas”. En 
la firma electrónica certificada no existe, 
evidentemente, ningún acto posterior de 
reconocimiento de parte del agente, porque tal 
acto es sencillamente innecesario.

Ahora bien, si en ese escenario formalista la 
firma electrónica certificada no equivale en sus 
efectos al documento legalmente reconocido, 
resultaría que los mutuos, prendas y reservas 
de dominio tendrían que forzosamente seguirse 
otorgando en formato físico para que admitan 
su respectivo reconocimiento de firmas (físico o 
digital), habida cuenta de que, por las razones 
expresadas, no cabrían esos reconocimientos 
en un contrato digital. Esto último supondría 
una desventaja considerable para los contratos 
digitales frente a sus pares físicos.

N o  o b s t a n t e ,  c o n s i d e r a m o s  q u e  l o s 
a r g u m e n t o s  a n t e s  e x p u e s t o s  s o n  l o 
suficientemente sólidos como para sostener 
que la firma electrónica certificada genera los 
mismos efectos de una firma notarialmente 
reconocida, y que por ende en ambos casos 
existen documentos legalmente reconocidos6. 
E n  e s t e  e s c e n a r i o ,  l a s  p r e n d a s  y  l a s 
reservas de dominio suscritas digitalmente 
podrían inscribirse, y los mutuos suscritos 
digitalmente ameritarían vía ejecutiva, sin 
necesidad de nuevo reconocimiento. Habría, 
aquí sí, un avance sustancial en materia de 
contratación bancaria. 
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¿La tercera es 
la vencida?

La respuesta, evidentemente, tendrá tintes políticos 
y estará influenciada por la pugna de poderes. Sin 
embargo, no se debe dejar de lado que, una notable 
característica de este gobierno, ha sido el cometimiento 
de grandes errores; que, en su mayoría, pudieron ser 
fácilmente prevenibles con acciones tan simples como 
leer el texto, previo a su envío.

El ejecutivo, desde octubre de 2019, ha venido presentado 
varias versiones de su propuesta de ley económica 
urgente, proyecto que ha ido mutando con el tiempo y ha 
ido acogiendo las observaciones y requerimientos tanto 
de los mandantes, como del legislativo y de otros actores.

Centrémonos en la “última versión” (con cambios 
sustanciales) de propuesta de reforma al COMF, misma 
que fue presentada a inicios de febrero de 2021, para 
cumplir con los compromisos adquiridos con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Esta versión no fue 
tramitada con motivación en un informe no vinculante de 
la Unidad de Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional, 
el cual menciona que el proyecto no cumple con los 
requisitos para ser tramitado. ¿Pero qué requisitos no 
cumple? Pues al Ejecutivo se le olvidaron las normas 
básicas de técnica legislativa y no remitió un articulado 
adecuado, requisito indispensable para poder iniciar su 
tramitación.

Es de conocimiento general 
que al gobierno en curso 
le falta capital  pol í t ico 
para tomar toda c lase 
de decis iones y que su 
aceptación es equiparable 
a  l a  d e  u n a  A s a m b l e a 
Nacional envuelta en varios 
escándalos de corrupción. 
P e r o ,  ¿ f u e  e s t o  l o  q u e 
motivó que, dos veces el 
legislativo haya rechazado 
su proyecto de defensa a 
la dolarización a través 
de reformas propuestas 
a l  C ó d i g o  O r g á n i c o 
Monetario y Financiero 
(COMF)?
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Pocas semanas después, en un segundo 
intento, cuando apenas estamos en el primer 
trimestre del año, el ejecutivo corrige sus 
falencias de forma, y aprovecha para realizar 
algunos ajustes de fondo. Es así como, el del 
proyecto presentado el 23 de febrero de 2021 
ante la Asamblea Nacional, trae consigo, 
novedades como establecer un encaje 
diferenciado para el sector de la economía 
popular y solidaria en relación con el sector 
financiero público y privado; pero sin realizar 
cambios sustanciales al proyecto.

Al cual, nuevamente fundamentado en 
el  informe no vinculante de la Unidad 
de Técnica Legis lat iva,  e l  Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n  L e g i s l a t i v a  ( C A L )  l o 
inadmitió, esta vez, alegando que había 
inconstitucionalidades en el texto.

Ante esto, y con el tiempo en contra para 
poder cumplir con el compromiso adquirido 
con el FMI (porque en ese entonces aún se 
apuntaba a que el gobierno saliente reciba 
el último desembolso), el ejecutivo buscó 
un acercamiento con el legislativo. Producto 
de este acercamiento, se conformó una 
mesa técnica interinstitucional, integrada 
p o r  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  B a n c o s , 
Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria, Banco Central del Ecuador, 
Asamblea Nacional y Presidencia de la 
República.

Con los cambios y observaciones que 
nacieron de la mencionada mesa técnica, 
e l  p a s a d o  2 5  d e  m a r z o  d e  2 0 2 1 ,  f u e 
presentada una tercera versión al proyecto 
de ley económico urgente para defender 
la dolarización. Y tal cual ocurrió con sus 
antecesores, el texto presentado trae más 
cambios de forma, que de fondo. Pero, 
analicemos los cambios de fondo que trae:

Se reemplaza al propuesto “Directorio 
del Banco Central del Ecuador” por 
la “Junta de Pol ít ica y Regulación 
Monetaria”. Sí, ahora existirán dos juntas 
con diferentes funciones, pero casi 
idéntico nombre. Esperemos no cause 
mucha confusión.

Se proponen reformas a la Ley Orgánica 
de la Función Legislativa, dado que 
se instaura un nuevo procedimiento 
para la designación y remoción de los 
miembros de las dos Juntas.

Fuera de estos, no existen mayormente 
cambios sustanciales, se mantienen como 
principales temas a reformar o incluir, los 
ya conocidos, como son, los 4 sistemas 
del balance del BCE y que, hasta el año 
2026, todos los pasivos del primer sistema 
d e  b a l a n c e  d e b e r á n  s e r  p l e n a m e n t e 
cubiertos al menos en un 100% con reservas 
internacionales de libre disponibilidad; la 
prohibición de operaciones cuasi fiscales; 
la prohibición de garantizar y prestar al 
Estado; la facultad de los bancos privados 
para invertir hasta el 1% de su patrimonio en 
entidades de finanzas tecnológicas.

Si realizamos un análisis objetivo, en un 90% 
las reformas propuestas están enfocadas 
a blindar al Banco Central del Ecuador de 
una posible nueva metida de mano, lo cual, 
debería ser acogido como algo positivo por 
todos ciudadanos ecuatorianos. Sin embargo, 
tanta renuencia en aprobar el contenido 
de fondo de esta propuesta del ejecutivo 
nos deja sin duda, más de un mal sabor de 
boca al tratar de descifrar cuales son los 
reales intereses por los que está velando la 
Asamblea Nacional.
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Ante acuerdos políticos, e infinitas horas de sesiones 
(porque no me atrevo a dar el calificativo de debate 
a esas reuniones), tanto de la comisión que trató el 
proyecto, como del pleno, la tercera fue en efecto 
la vencida. Siendo así que el 22 de abril de 2021 el 
pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con varias 
modificaciones y adecuaciones, el proyecto de ley 
enviado por el ejecutivo. Los ajustes del ejecutivo 
tuvieron como principal enfoque la conformación 
de las juntas y ratificar la existencia de techos en las 
tasas de interés.

Posterior a una sanción por parte del Presidente de 
la República, la Ley en mención fue publicada en 
el Suplemento N° 443 del Registro Oficial de 03 de 
mayo de 2021. Con lo que, los ecuatorianos podemos 
dormir con un peso menos sobre nuestros hombros, 
ya que el Banco Central del Ecuador ahora cuenta 
con más mecanismos que protegen su integridad e 
independencia.
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