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A nivel mundial, más de 2.500 millones de personas no 
utilizan servicios financieros, y el 75% de la población no 
tiene una cuenta bancaria1 .

Esta realidad no es muy lejana para nuestro país, en 
donde para enero del 2019 se determinó que sólo el 50% 
de su población se encontraba bancarizada, lo cual para 
el sector bancario constituye un reto y una oportunidad.

En este contexto, la banca, buscando conseguir nuevos 
clientes y generar su fidelización a largo plazo, desarrolla 
productos y servicios que son concebidos de acuerdo 
a la voz del cliente. Esto trae como consecuencia que 
la normativa deba acompañar a pasos acelerados las 
nuevas formas de hacer negocios.

Sin embargo, en este sentido es interesante analizar 
nuestra Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 
y Mensajes de Datos que fue publicada en el Registro 
Oficial Suplemento 557 en el año 2002, y que regula 
la firma electrónica, los servicios de certificación, la 
contratación electrónica y telemática, los mensajes de 
datos, la prestación de servicios electrónicos a través de 
redes de información, incluido el comercio electrónico y la 
protección a los usuarios de estos sistemas. 

* Glenda Lucero: Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Master en Derecho Digital, Corporate Compliance y en Práctica 
Jurídica. Actualmente ocupa un cargo a nivel gerencial en el área de Recuperaciones en Produbanco.

** Rafael Serrano: Abogado y doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Deputy General Counsel de Citibank, N.A. 
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1   Banco Mundial. (2018). Obtenido de https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview
2  El Comercio. (2019). Uso de la firma electronica en el Ecuador. pág. 2.
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El pagaré digital 
en el Ecuador

En un inicio esta no tuvo la acogida esperada, pues al 
5 de septiembre de 2019, la Agencia de Regulación y 
Control de las Telecomunicaciones informó que sólo 
176.420 personas contaban con firma electrónica en el 
Ecuador2. Pero con el pasar de los años, paulatinamente 
la ciudadanía ha visualizado su valioso aporte a la 
sociedad ecuatoriana, siendo la pandemia del COVID-19 
un evento que ha forzado a que la población conozca las 
bondades de los servicios digitales, construyendo así una 
nueva realidad digital.
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¿Cabe en el Ecuador un pagaré 
electrónico?

3 Frixone, M. F. (2016). Trabajo de titulacion para obtener el titulo de abogado: La firma electronica en el Ecuador: estandares internacionales de 
firma electronica y neutralidad tecnologica. Obtenido de Repositorio de la Universidad de las Americas: 
http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/5702/1/UDLA-EC-TAB-2016-44.pdf

Cuando se investiga el concepto de firma electrónica 
en otras legislaciones surge la duda para encontrar la 
diferenciación o la similitud entre firma electrónica y 
firma digital. Por ejemplo, en Perú y Argentina las dos 
se consideran una, sin embargo, en el Ecuador como 
establece el Dr. Santiago Acurio del Pino: “…entre la firma 
electrónica y la firma digital existe una relación género 
especie; al hablar sobre firma digital se hace referencia 
a una firma electrónica basada en una infraestructura 
de clave pública…”, “ …nuestra ley tiene que siempre 
ir por la generalidad, porque va a regular lo que está 
ahorita a lo que puede venir. Entonces por el principio 
de neutralidad tecnológica, la ley ecuatoriana hace 

Por el momento, los pagarés pueden ser suscritos 
únicamente a través de la firma física o la firma electrónica, 
ya que en caso de incumplimiento de una obligación se 
podría demandar el cobro de estos por el procedimiento 
ejecutivo, en el caso de la firma electrónica con el proceso 
previo de desmaterialización ante notario.

Sin embargo, es imperativo dar un mayor impulso a los 
actos y negocios jurídicos a través del legislativo, para 
que puedan operar nuevas formas de suscripción de 
documentos y así el certificado de firma electrónica 
pueda estar contenido por ejemplo, en un archivo 
digital, en un código secreto (PIN), en un dispositivo 
token, en un dispositivo criptográfico, que es un sistema 
de codificación de algoritmos o una App que cumpla 
con los niveles de seguridad establecidos para efecto 
y que puedan o no trabajar a través de biometría 
basados en datos físicos o biológicos, con rasgos 
exclusivos, lo que permite tomarlos como métodos 
identificatorios, como:

Recursos o autentificaciones que en otros países son 
completamente válidos y viables, todo esto, sin la 
necesidad de acudir a una desmaterialización ante 
notario, sino que operen de manera automática.

En el suplemento 497 del Registro Oficial de 29 de mayo 
de 2019, se publicó el nuevo Código de Comercio. Este 
cuerpo normativo entre sus considerandos señala que 
reconoce al ser humano como sujeto y fin, y que, por 
tal busca que se desarrollen relaciones dinámicas y 
equilibradas entre sociedad, estado y mercado.

De hecho, un antecedente importante para apuntalar el 
uso de la firma electrónica fue el Decreto Ejecutivo Nro. 
981 del 28 de enero de 2020, que estableció la obligación 
de que todo funcionario público deba contar con firma 
electrónica. Sin duda, esta es una gran apuesta para 
presionar a la verdadera transformación de nuestra 
cultura rumbo al ámbito digital eficiente. Sin embargo, 
nuestra cultura debe estar dispuesta a los cambios 
disruptivos, no sólo por ley, sino por convicción.

Pero ¿qué es la firma electrónica? De acuerdo con el 
Artículo 13 de la Ley de Comercio Electrónico: “son los 
datos en forma electrónica consignados en un mensaje 
de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, 
y que puedan ser utilizados para identificar al titular de la 
firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que 
el titular de la firma aprueba y reconoce la información 
contenida en el mensaje de datos”.

También la Ley determina que la firma electrónica “tendrá 
igual validez y se le reconocerán los mismos efectos 
jurídicos que a una firma manuscrita” (Art. 14). El artículo 
15 hace referencia a los requisitos que debe reunir la 
firma electrónica para su validez, sin detrimento de lo que 
puedan establecer por acuerdo entre las partes:

a. Ser individual y estar vinculada exclusivamente a 
su titular.

b. Que permita verificar inequívocamente la autoría 
e identidad del signatario, mediante dispositivos 
técnicos de comprobación establecidos por esta 
ley y sus reglamentos.

c. Que su método de creación y verificación sea 
confiable, seguro e inalterable para el propósito 
para el cual el mensaje fue generado o 
comunicado.

d. Que, al momento de creación de la firma 
electrónica, los datos con los que se creare se 
hallen bajo control exclusivo del signatario.

e. Que la firma sea controlada por la persona a 
quien pertenece.

a. Las huellas digitales. 

b. La configuración de vasos sanguíneos en la 
retina del ojo.

c. La geometría de la mano.

d. Las huellas de los labios.

e. El reconocimiento de la voz.

f. El reconocimiento de la grafía del individuo.

referencia a la firma electrónica, porque puede ser que 
después de algún tiempo cambie la tecnología para 
generar la firma y automáticamente esa ley quedaría 
en desuso.”3.

Con estas consideraciones, situémonos en la posibilidad 
de generación de créditos bancarios con la siguiente 
pregunta:

http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/5702/1/UDLA-EC-TAB-2016-44.pdf
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¿Podríamos imaginarnos el 
otorgamiento de créditos con pagarés 
digitales? 

4 iProUP. (2019). Se viene el pagaré digital para dar créditos a tasas más bajas y apuran salida del cheque electrónico. iProUP, 1.

El artículo 187 del Código de Comercio, literal h) señala que el 
mismo debe contar con la firma del que emite el documento, 
sin diferenciar el tipo de firma (electrónica o física).

En mayo de 2019 en Argentina se levantó el primer pagaré 
digital por la Sociedad de Garantía Recíproca Garantizar, 
este fue desarrollado por la Bolsa de Comercio de Rosario 
y el Mercado Argentino de Valores. Se lo desarrolló por la 
plataforma FINANCIAclick con lo que las empresas PYMES 
pueden obtener créditos, seleccionar plazos, monedas y 
montos4.

Su implementación nació porque la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME), determinó 
que el crecimiento de las PYMES cayó en más del 6% en el 
año 2018, pues apenas el 30% de estas empresas había 
logrado que su resultado en el balance sea positivo. Por 
eso, el Mercado de Valores (MAV) impulsó la creación del 
pagaré digital, haciéndole al trámite 100% online.

Por lo tanto, la respuesta a esta última pregunta es sí, sí 
podríamos imaginarnos el otorgamiento de créditos con 
pagarés electrónicos, y es que lo señalado en el párrafo 
anterior es un claro ejemplo, una muestra palpable de lo 
que se puede lograr cuando existe la voluntad política de 
hacerlo, un hecho que deja como grandes beneficiarios a 
la sociedad civil y al sistema financiero en general.

Para el efecto, se debería reformar el artículo 87 del 
Código de Comercio, literal h) por lo siguiente: “La 
firma del suscriptor que emite el documento, la cual 
podrá ser física o de manera digital de conformidad 
a la Ley de Comercio Electrónico, firmas y mensajes 
de datos” .  Se debería derogar el 4 to inciso del 
artículo 204 del Código de Comercio que habla de 
la desmaterialización del documento. Y finalmente 
se debería ingresar una disposición transitoria en el 
Código Orgánico General de Procesos que establezca 
lo siguiente:

Para los procedimientos judiciales establecidos en el 
Código Orgánico General de Procesos, al referirse tanto 
al pagaré como títulos ejecutivos, se considerarán 
títulos ejecutivos a los que también gocen de firma 
electrónica tales como:

Esperamos que el  Ecuador s iga dando saltos 
importantes en materia digital, y que la legislación 
permita su uso para seguridad de todos.

• PIN.

• Las Huellas Digitales.

• La configuración de vasos sanguíneos en la 
retina del ojo.

• La geometría de la mano.

• Las Huellas de los labios.

• El reconocimiento de la voz.

Esto, sin vacilaciones, constituye un visto bueno para 
la contratación digital, para dar un mayor alcance 
a los negocios jurídicos y buscar dar seguridad a los 
usuarios que quieran comenzar y seguir trabajando 
bajo esta nueva modalidad que solamente puede traer 
beneficios para las partes, para la sociedad y el país. 

Solo imaginemos que las entidades del sistema 
financiero puedan utilizar para sus negocios los 
métodos identificatorios señalados en este artículo 
y que estos, sin más trámite, puedan ser utilizados 
en procesos que van desde la otorgación hasta la 
recuperación de cartera. Este último aspecto es uno 
de los que frena en la actualidad más avances de 
servicios digitales, ya que se requieren reformas al 
Código de Comercio y al Código Orgánico General de 
Procesos.

El incremento de negocios sería exponencial y, sobre 
todo, se podría llegar a más segmentos de la población, 
a lugares más remotos donde a través del teléfono 
celular o una simple conexión a internet lograríamos 
realizar este tipo de operaciones de manera 100% 
virtual y al momento de hacerlo, automáticamente se 
constituiría un título ejecutivo en caso de que se vuelva 
necesaria la recuperación por el procedimiento judicial 
y por la vía ejecutiva.
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Los contratos vinculan y crean obligaciones para las 
partes, que pueden ser exigidas ante la autoridad. 
Esta función práctica, clave en el quehacer de todos 
los negocios, a veces ocasiona que las formas (los 
rituales, podríamos llamarlos) de estos contratos 
lleguen a alcanzar un valor mayor al que deberían 
tener, de instrumento y señal o símbolo de un 
concurso de voluntades.

Circunscribiéndonos al ámbito legal, el documento 
es a la vez un medio de prueba como un requisito o 
tipo de formalidad que se usa en ciertos contratos. Y 
si bien nuestro sistema parece indicar que la norma 
común es que la formalidad para contratar o probar 
conste por escrito, en realidad es la excepción.

En la práctica, el Código Civil —base de nuestro sistema 
de obligaciones— lo convierte en la regla general al 
enunciar, en sus artículos 1725 y 1726, que no se puede 
probar por testigos obligaciones cuya forma requiera 
que sea por escrito o que superen los ochenta dólares 
de los Estados Unidos de América.

Este fetichismo por el instrumento escrito es tan 
grande que los actores sociales tienen dificultad 
para asumir la declaración expresa de muchas leyes 
sobre la validez de los documentos electrónicos, tanto 
como medios de prueba como forma adecuada de 
instrumentar un contrato. Por ello creo que se vuelve 
importante tener a la mano las referencias legales 
que nos permitirán dar seguridad a nuestros clientes y 
miembros de la sociedad sobre el uso de documentos 
electrónicos de una manera sencilla y directa.

El documento electrónico es, para los fines legales, 
exactamente igual a un documento escrito (Art. 2 y 
6 de la Ley de Comercio Electrónico - LCE). Corolario 
de esto es que una impresión o transcripción de un 
mensaje de datos a papel no es sino redundante, 
innecesario y simplemente equivalente a una copia. 
Si en algún momento se requiere dar un valor similar 
a la copia certificada a estas reproducciones o 
transcripciones, existe un procedimiento costoso 
ante notario llamado “materialización”. El pedir que 
se imprima un documento electrónico y se remita no 
agrega seguridad jurídica adicional al documento 
electrónico entregado por medios electrónicos.

El reino de los 
documentos 
digitales
Por: Rafael Serrano

Los mensajes de datos tendrán igual valor 
jur ídico que los documentos escr i tos .  Su 
eficacia, valoración y efectos se someterá al 
cumplimiento de lo establecido en esta ley y su 
reglamento.

Cuando la  ley  requiera u  obl igue que la 
información conste por escrito, este requisito 
quedará cumplido con un mensaje de datos, 
siempre que la información que este contenga 
sea accesible para su posterior consulta.

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes 
de datos.- 

Art. 6.- Información escrita.-  
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Los documentos electrónicos y escritos tienen 
paralelismos y diferencias, pero el punto que es 
de mayor utilidad para identificar su tratamiento 
es considerar que viven en dos realidades o reinos 
separados.

Lo mismo sucede con un documento digital, por 
ello no cabe que un documento digital se firme 
por escrito, se firma digital. Cuando se imprime un 
documento electrónico ya firmado digital y se solicita 
que se “regularice” firmándolo por escrito solo se está 
creando un nuevo documento por escrito firmado de 
esta manera. 

Aquí una pequeña nota respecto de la diferencia entre 
una “escritura” o documento escrito y el documento 
electrónico o “mensaje de datos”. Como todo miembro 
de la sociedad moderna sabe, los mensajes de datos 
no solo incluyen símbolos gráficos, los mensajes 
de datos pueden incluir música, voz y video, que 
tendrán la calidad de ser “por escrito” en virtud de la 
declaración legal.

El documento electrónico es original (Art. 7 de la LCE y 
202 del COGEP) este es un concepto un poco diferente 
al que estamos acostumbrados en los documentos 
escritos. Si leemos los artículos 194 y 202 del Código 
Orgánico General de Procesos – COGEP podemos 
ver que para fines procesales no hay documentos 
electrónicos que no sean originales. No hay copias 
de menor valor de un documento electrónico, solo 
originales con distinto contenido o fecha de creación. 
Cada mensaje de datos (documento electrónico) se 
considera diferente (Art. 12 LCE).

El documento electrónico puede incorporar una firma 
electrónica. La firma electrónica tiene el mismo valor 
que la firma física (Art. 14 de la LCE) e incluso acarrea 
la presunción legal de que su inclusión en un mensaje 
de datos acarrea la voluntad del emisor (Art. 16 LCE). 
La ley, sin embargo, distingue la firma electrónica 
de los certificados de firma electrónica (que son 
llamados “firmas digitales” en países como Colombia 
o Perú).

Los certificados de firma electrónica son mensajes de 
datos emitidos por una entidad de certificación que se 
adjuntan al mensaje de datos y tienen un mecanismo 
tecnológico de encriptación (lo que impide su 
falsificación) que señala la identidad de la persona 
que firma un mensaje de datos. 

Un documento escrito:

La materialización o 
desmaterialización no son sino 
una forma de sacar copias de un 
documento que existe en el otro reino.

Los documentos producidos electrónicamente 
con sus respectivos anexos, serán considerados 
originales para todos los efectos legales. (…)

Art. 202.- Documentos digitales.-  

a. se emite escrito;

b. se firma por escrito;

c. se traslada o transfiere por escrito;

d. se archiva por escrito;

e. se destruye por escrito.
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La información contenida en el presente documento es de exclusiva propiedad 
de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Toda reproducción, total o 
parcial, deberá realizarse incluyendo la referencia correspondiente; y se deberá 
procurar contar con la autorización de su autor. El presente documento espacio 
de opinión, el cual recoge la visión de sus autores. Sin que, la información en 
él contenida deba, ni pueda, entenderse de manera alguna como la posición 
oficial de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.
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Vicepresidente Ejecutivo y Director Legal - Técnico 

Abg. Samantha Olmedo 
Asesor legal 

Abg. Galo Torres 
Asesor legal

www.asobanca.org.ec  

La práctica vista hasta ahora casi identifica los 
certificados de firma electrónica con lo que el público 
en general identifica como firma electrónica, pero 
sus efectos jurídicos son distintos. La entidad de 
certificación autorizada y el uso de tecnología de 
encriptación hacen que la certeza sobre la integridad y 
autenticidad del documento sea mayor y comprobable 
por medios tecnológicos, pero además le dan una 
presunción de legitimidad y autenticidad inclusive 
superior a la de la firma manuscrita (Art. 53 LCE).

Un aspecto importante es el mandato y declaración 
del artículo 238 del Código de Comercio que transcribo 
para facilidad del análisis de estos mecanismos de 
contratación a nuestros clientes:

Como un caso de forma especial, la firma electrónica 
de pagarés, letras o demás títulos valores debe ser 
realizada con un certificado de firma electrónica 
emitido por entidades autorizadas en Ecuador a 
otorgarlos. A la fecha, en Ecuador hay cuatro entidades 
de certificación autorizadas que proveen estos 
certificados.

Por tanto, la contratación electrónica está validada y 
puede realizarse con el intercambio de mensajes de 
datos, que cumplen el requisito de que sea por escrito 
y para hacerlo no requieren de un acuerdo previo. 
Asimismo tiene una particularidad para la contratación 
por teléfono cuando se autorizan débitos recurrentes, 
pareciendo que el medio idóneo es electrónico, 
excluyendo otros medios.

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.

Art. 53.- Presunción.-  

Art. 238.-

Este certificado de firma electrónica funciona con 
dos “llaves”:

• Una pública, que es la que permite consultar la 
originalidad y autenticidad de la firma

• Y otra “privada”,  que es una clave que 
permite firmar electrónicamente al titular del 
certificado.

Toda declaración o acto referido a la formación, 
perfección, administración, cumplimiento y 
extinción de los contratos mercantiles podrá 
efectuarse mediante comunicación electrónica 
entre las partes y entre estas y los terceros, salvo 
disposición legal expresa en contrario.

Siempre que la ley exija que el contrato o 
cualquier información relacionada con el mismo 
conste por escrito, este requisito se entenderá 
satisfecho si el contrato o la información se 
contiene en un soporte electrónico.

La utilización de medios electrónicos en los 
contratos mercantiles no requiere el previo 
acuerdo de las partes.

En todo acto de comercio ofertado en vía 
telefónica, cuyo pago se estipule mediante 
débito directo o cobro automático de una cuenta 
electrónica, la aceptación siempre deberá ser 
expresa, empleándose para el efecto medios o 
canales electrónicos.

https://twitter.com/asobancos
http://
https://www.facebook.com/asobanca/?fref=ts
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