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Ab.PaúlDavidArellanoSarasti RECONOCIMIENTODE
FIRMASANTENOTARIO

la designación de administrador común, y la
particióndebieneshereditarios,enlosquela
Leynotarialexpresamentedisponeserealice
reconocimientodeirmasyrúbricasdelolos
comparecientesde lasirmasqueconstanen
supetición.
Diferenciaconlaautenticación
deirmas
Nohayqueconfundirlaautenticacióndeir-

mas, con el reconocimiento de irmas. La di-
ferencia radica en que en la autenticación el
comparecienteirmaeldocumentoocontrato
enpresenciadelnotario,yenelreconocimien-

toelcomparecientereconocelairmayrúbri-
cadeldocumentopreviamenteirmado,porlo
quenuncapuedeautenticarseunairmadeun
documentoconunafechaanterioroposterior
aestadiligencia,enlaprácticalaautenticación
espocoutilizada.
Diferenciaconla
legalizacióndeirmas
Consisteenelactomedianteelcualunaau-

toridad pública certiica que la irma de otra
autoridad pública es la que se encuentra re-
gistrada por lo que la legaliza, no interviene
elnotario.

Controldelegalidad
Porúltimo,apesardequeelreconocimien-

to no se reiere al contenido del documento,
elnotariotienelaobligacióndehaceruncon-
trol de legalidad del mismo, con el in de que
el contenido del documento no vaya en con-
tradelderechopúblico,sereieraaactosilíci-
tosovayanencontradenormaexpresa,como
el caso de reconocimiento de irmas y rúbri-
casdepromesasdecompraventaprivadasde
inmuebles.

BASELEGAL
Reconocimiento deirmas en sedeno-

tarial.LeyNotarial.Facultadexclusivade
losnotarios.

Las atribuciones exclusivas de los notarios
sehallandeterminadasenelArtículo 18de la
Ley Notarial y sus reformas, especialmente
aquellas que se encuentran publicadas en el
Registro Oicial-Suplemento 64 de 8 de no-
viembrede1996ysonlassiguientes:

Art. 18.- Son atribuciones de los notarios,
ademásdelasconstantesenotrasleyes:
AGRÉGASE:
CódigoOrgánicoGeneraldeProcesos
Disposicionesreformatorias
Décimoquinta.-RefórmeseenelArtículo18

delaLeyNotarial, losiguiente:
1.Luegodeltérmino“atribuciones”agrégue-

seeltérmino“exclusivas”.
(RO-S506:22-may-2015)
AGRÉGUESE:
8. Conferir extractos en los casos previstos

enlaley;y,
9.Practicarreconocimientodeirmas.
(L.35.RO476:10-jul-1986)
34. Solemnizar la designación de adminis-

tradorcomún,medianteladeclaracióndelas
partes, lo que se legalizará con la correspon-
diente petición y reconocimiento de la irma
delossolicitantes.

37.Solemnizarlaparticióndebienesheredi-
tariosmedianteladeclaracióndelaspartes,lo
queselegalizaráconlacorrespondientepeti-
ción,reconocimientodelairmadelossolici-
tantesylosdocumentosqueacreditenlapro-
piedaddelcausantesobrelosbienes.
(RO-S506:22-may-2015)

·Continúaenpág.2

E
ntérminosgeneralesesaquelladi-
ligenciaque se efectúa ante el no-
tario, en la que una persona reco-
noce como suya una irma puesta
conanterioridadenundocumento

oinstrumentoprivado.
Paralaprácticadeestadiligenciadebecom-

parecer el peticionario, personalmente por-
tando su cédula original y papeleta de vota-
ción,oasuvezelpasaporte(soloparaextran-
jeros)y lomás importanteeldocumentoori-
ginaldelcualsevaarealizarelreconocimien-
to;luegodelocualanteelnotarioelcompare-
cientereconocecomosuya lairmayrúbrica
queconstaeneldocumentopreviamenteir-
mado,paraconstanciadelocualirmajuntoal
notarioelactanotarialdereconocimientode
irmayrúbrica.

Porningúnmotivosepuedereconocerirma
yrúbricadeundocumentoposfechado,pero
sídeundocumentoconfechaanterioroconla
mismafechadelreconocimiento.

Deigualmanera,deundocumentoirmado
porvariaspersonassepuedehacerdiferentes
diligencias de reconocimiento de irmas, en
diferentesfechas,notaríasociudadesdelpaís;
esasíquedeuncontratodecompraventadeun
vehículopuedenreconocerlasirmasyrúbri-
caslosvendedoresenGuayaquilyloscompra-
dores, al siguiente día, en Quito. Para esto, se
hacendosactasantediferentesnotarios.

Elreconocimientodeirmasereiereúnica-
menteaesteacto,másnosereconoceelcon-
tenidodeldocumento.

Ningunapersonapuedeserobligadaareco-
nocersuirmaenmateriapenal,peroseacep-
taráelreconocimientovoluntario.

Es de gran importancia esta diligencia no-
tarial, yaqueesunade lasmásrealizadaspor
los usuarios de las notarías del país, entre los
documentos que más se reconocen irmas y
rúbricases: contratosdecompraventadeve-
hículos,certiicadosdehonorabilidad,autori-
zaciones, actas transaccionales, contratos de
arrendamiento, letras de cambio y contratos
engeneral.Deahílaimportanciadelestudioy
análisisdeestadiligencianotarial.

Existen también en diligencias como el di-
vorcio, ladisolucióndelasociedadconyugal,
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CONCEPTOS PORCENTAJE PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN
DELSALARIO ESTADO NOTARIO
BÁSICO
UNIFICADO

RECONOCIMIENTO
DEFIRMA 3,00% 40% 60%
DELTRADUCTOR

ACTOS,CONTRATOS TARIFAPOR
YDILIGENCIAS PRESTACIÓN
NOTARIALES DESERVICIOS

Reconocimientode
irmadeltraductor

Porelreconocimiento
deirmadetraducción
dedocumentoenotro
idiomaporpartedel
traductor,seijacomo
tarifaelvalorequivalente
altresporciento(3)
deunSalarioBásico
Uniicado.

RECONOCIMIENTO0
AUTENTICACIÓN
DEFIRMAS
(PORFIRMA) 3,00%

RECONOCIMIENTO
DEFIRMAS
ENCONTRATOSCON
RESERVADE
DOMINIOPOREJEMPLAR 2,00%

RECONOCIMIENTO0
AUTENTICACIÓN
DEFIRMAS
(PORFIRMA) 3,00%

·Vienedepág.1

(Rs.034-2015.RO-S459:16-mar-2015)

Art. 5.-Modiicarel (Anexo6)delaResolu-
ción010-2015,conrespectoalosconceptosde:
Porelsiguientetexto:

ReglamentodelSistemaNotarialInte-
graldelaFunciónJudicial
Art. 3.- Sustituir en la tabla delArtículo 48,

lossiguientesactos,contratos,diligenciasno-
tariales y tarifas por prestación de servicios:
“Certiicaciónde traduccióndedocumentos
enotroidioma”,y“…”porlostextossiguientes:

(Rs.034-2015.RO-S459:16-mar-2015) ReglamentodelRegistroNacionalde
EquiposyMaquinariasempleadosenla
construccióndeobrasdeingenieríacivil
Art. 4. Transferencia de dominio.- En los

contratosde transferenciadedominio,pren-
da industrial,ventaconreservadedominioy
arrendamientoconstituidos sobreequiposo
maquinariasutilizadosen laconstrucciónde
obrasde IngenieríaCivil, se inscribiránenel
RegistroNacionaldeEquiposyMaquinarias
y obtendrán lamatrícula establecida en este
Reglamento, según el caso, dentro de los 30
días contados desde la fecha de celebración
delcontratoodeinscripciónenelRegistrode
lapropiedadquecorresponda”.
(A-007.RO878:6-feb-1996)
Art.5.-Alartículo5agregarunincisoconel

siguientetenor:
“Los documentos a que se reiere el inciso

anteriordeberáncontenerelreconocimiento
de lairmayrúbricaanteunJuezde loCivilo
autoridadcompetente,deconformidadconla

ley;seincluirácopiadelacéduladeidentidad
ynombramientodelrepresentantelegalcuan-
dosetratedepersonasjurídicas,ademásdela
matrícula correspondiente; denopresentar-
selamatrículadelaño,elúltimocompradoro
adquirientedelamaquinariaoequipodeberá
cubrirlamultaporlosañosquenosehubiere
matriculadoenelMOP”.
(A-007.RO878:6-feb-1996)

Reconocimientode
irmasensedejudicial

CódigoOrgánicoGeneraldeProcesos
Art.217.-Reconocimientodedocumentos

privados.- La parte que presente un instru-
mentoprivadoenoriginal, podrápedir el re-
conocimientodeirmayrúbricaa laautorao
alautoroalaoalrepresentantelegaldelaper-
sonajurídicaaquienseleatribuyelaautoría.
Eneldíayhoraijadospara la audiencia, se

recibiráladeclaracióndelaodelautor,previo
juramento.Si eldocumentoestáirmadopor
pedidodeunapersonaquenosabíaonopodía
irmar,estadeberádeclararsiseextendiópor
suorden, si laoel signatarioobróporpedido
suyoysiesciertosucontenido.Enlosdemás
casosbastaráquelaoelcomparecientedecla-
resiesonosuyalairmaqueseleatribuye.

Art.218.-Inmutabilidaddelinstrumentopri-
vado.-Elreconocimientodeirma,certi-

icaciónoprotocolizacióndeuninstru-
mentoprivadonoloconvierteeninstru-
mentopúblico.

CódigoOrgánicoIntegralPenal

Art.499.-Reglasgenerales.-Lapruebado-
cumentalseregiráporlassiguientesreglas:
1.No se obligará a la persona procesada a

que reconozca documentos ni la irma cons-
tante en ellos, pero se aceptará su reconoci-
mientovoluntario.

Diferenciasconlalegalización
ylaautenticacióndeirmas

El doctor Jorge Martínez Andrade (2016),
nos da las deiniciones de legalización y au-
tenticación de irmas, que nos permite dife-
renciarestosactos:
Legalizacióndeirmas.-Esunactoadmi-

nistrativo por el cual un funcionario público
acreditaquelairmapuestaporotrofunciona-
rio,esgenuina,yquetalpersonadesempeñael
cargoqueinvocaenelinstrumentocuyairma
selegaliza;nointervieneelnotario.
Autenticacióndeirmas.-Esunadiligen-

cia exclusiva del notario, que consiste endar
fedelacomparecenciapersonalydelacorrec-
ciónde lasirmasde los intervinientes pues-
tas en documentos privados o públicos ante
elnotario.
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RESPONSABILIDAD
PENAL DE
LAS PERSONAS
JURÍDICAS Y
NECESIDADDEL
COMPLIENCE

Dr.StalinRazaCastañeda (Parte2)

Elcomplienceoprogramadecumpli-
mientonormativonoesotracosaque
el conjunto de políticas diseñadas y
elaboradasenlaempresaparapreve-

nir,controlaryensucaso,sancionarlasmalas
prácticasdentrodesuestructurayquetienen
directa relación con los códigos de buen go-
biernocorporativo,perohastaaquínosehadi-
chonadanuevo.Laimportanciaqueadquiere
elcomplienceconlaentradaenvigenciadela
responsabilidadpenalde laspersonas jurídi-
cas radicaen lanecesidad imperiosapara las
empresas,dequeestosplanesseanrealmente
eicaces,puescrecenotablementesuexposi-
ciónalosdenominados“riesgosnormativos”,
incluso como ya se anticipó, tales riesgos se

ven incrementados por los actos realizados
aún por terceros relacionados con las activi-
dadesempresariales,conlocual,elcomplien-
ceensentidogenérico,quemuchasveces tu-
vounpapelsecundarioydemeraformalidad
para el cuidado de la imagen corporativa, se
vuelve ahora en un instrumento indispensa-
bleparaprevenirfuturasconsecuenciasenel
ámbitopenal.

Porotraparte,eladecuadomanejodelcom-
plience tiene directa relación con la posibi-
lidad o no de atribución de responsabilidad
penal a la persona jurídica, en la medida que
permitesorteardemaneraadecuadatantoel
modelodeculpabilidadportransferencia,que
parece ser el adoptado en Ecuador si se hace
una lectura literal; como el modelo de culpa-
bilidad por organización, cuya asunción por

partedeiscalesyjuecesresultaindispensable
paraquepuedahacerseunalectura“conforme
alaconstitución” 1 delasnormasqueregulan
laresponsabilidadpenalde lapersona jurídi-
ca,pueseselúnicoquepermitiríafundartanto
el juiciode reproche penal por actos cometi-
dospor “otros”, como los socios, administra-
dores,empleados,etc.,conlocualsesatisface
elprincipiodeculpabilidad;asícomotambién,
permitiríaexplicarlafunciónpreventivadela
pena,demaneracoherenteconelprincipiode
mínimaintervenciónoultimaratiodelDere-
choPenal,partiendodelapremisa–yaquíacu-
diréacategoríasdelaimputaciónobjetiva–de
que el incremento del riesgo permitido haya
sido ocasionado por un déicit de controles
adecuados en la estructura misma empresa,
para de esta manera encontrar una razón es-
tructural que permita reprocharle culpa por
actos ajenos y es ahí precisamente donde se
encuentralaimportanciadelrolquedebeejer-
cerelcomplience.

Fuente: RevistaNovedadesJurídicas,añoXI,nro.93,
marzo2014.

1 La interpretaciónconformea laConstitución formaparte
del “PrincipiodeConservacióndelDerecho”queasuvez
garantizaunadecuadoequilibrioentre la reglademayoríay
elprincipiocontramayoritario.La interpretaciónconforme
seencuentra recogidacomoenunciadonormativo legalen
elArt. 76.5de laLeyOrgánicadeGarantíasJurisdicciona-
lesyControlConstitucional.

FOTO:INGIMAGE

EL DESAHUCIO
¿QUÉES?

Entérminosgenerales,desahucioeselaviso
porescritoconelqueunapersonatrabajado-
ra le hace saber a la parte empleadora que su
voluntadesladedarporterminadoelcontra-
todetrabajo,inclusopormedioselectrónicos
(art.184CT).

Este aviso se deberá hacer con al menos 15
díasdelcesedeinitivodelaslabores,estepla-
zopuedereducirseporlaaceptaciónexpresa
delempleadoralmomentodelaviso.

BONIFICACIONES
Enloscasosdeterminacióndelarelaciónla-

boralpordesahucio,elempleadorboniicará
al trabajador con el 25 por ciento del equiva-
lente a la última remuneración mensual por
cadaunodelosaños(completos)deservicio
prestadosalamismaempresaoempleador.

Igualboniicaciónsepagaráenloscasosen
que la relación laboral termine por acuerdo
entrelaspartes.

Elempleador,enelplazode15díasposterio-

res al aviso del desahucio, procederá a liqui-
darelvalorquerepresentan lasboniicacio-
nescorrespondientesydemásderechosque
lecorrespondanalapersonatrabajadora,de
conformidad con la ley y sin perjuicio de las
facultadesdecontroldelMinisteriorectordel
trabajo(art.185).

CASODELIQUIDACIÓN
DEEMPRESAS

Elempleadorquefuerealiquidarde-
initivamentesunegociooempresade-
bedaravisoasustrabajadores,conanti-
cipacióndeunmesyesteavisosurtirálos
mismosefectosqueeldesahucio.

Siporefectodela liquidaciónelempleador
da por terminadas las relaciones laborales,
lostrabajadorestendránderechotantoalain-
demnizacióncomoa laboniicaciónestable-
cidaenlosarts.188y185delCódigodelTraba-
jo, sinperjuiciode lopactadoennegociación
colectiva.

Perosielempleadorreabrierelamismaem-
presaonegociodentrodelplazodeunaño,di-
rectamente o por interpuesta persona, está
obligadoaadmitir a losmismos trabajadores
enidénticasoenmejorescondicionesquelas
anteriores(art.193CT).

CASOSENQUENO
HACEFALTAELDESAHUCIO

Hayqueseñalarqueenciertoscasosnoha-
ce falta el desahucio para dar por terminado
elcontrato:

-En loscontratosenperiododeprueba,
en losque laspartespuedendar-

lo por terminado en cualquier
momento sin necesidad de

formalidad alguna (art. 15,
inc.4CT);

- En los contratos even-
tuales,ocasionalesydetem-

porada,enlosqueelcontratoter-
minaunavezcumplidoelperíododela-

borolosservicioscontratados;

-Enloscontratosporobracierta,quetermi-
nan con la entrega de la obra (arts. 169, num.
3y170CT);

-Enloscontratosconempresasmaquilado-
ras, en los que es causa suiciente de termi-
naciónlaconclusióndelplazoconcedidoala
empresa(art.34Ley90).
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Llamamiento

Convocatorias
· Actualidad jurídica y temasclaveque
debeconocer
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Convocatorias

Naturalización

· Actualidad jurídica y temasclaveque
debeconocer


