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ntérminosgeneralesesaquelladiligencia que se efectúa ante el notario, en la que una persona reconoce como suya una irma puesta
conanterioridadenundocumento
oinstrumentoprivado.
Paralaprácticadeestadiligenciadebecomparecer el peticionario, personalmente portando su cédula original y papeleta de votación,oasuvezelpasaporte(soloparaextranjeros) y lo más importante el documento originaldelcualsevaarealizarelreconocimiento;luegodelocualanteelnotarioelcompareciente reconoce como suya la irma y rúbrica
que consta en el documento previamente irmado,paraconstanciadelocualirmajuntoal
notario el acta notarial de reconocimiento de
irmayrúbrica.
Porningúnmotivosepuedereconocerirma
y rúbrica de un documento posfechado, pero
sídeundocumentoconfechaanterioroconla
mismafechadelreconocimiento.
Deigualmanera,deundocumentoirmado
porvariaspersonassepuedehacerdiferentes
diligencias de reconocimiento de irmas, en
diferentesfechas,notaríasociudadesdelpaís;
esasíquedeuncontratodecompraventadeun
vehículopuedenreconocerlasirmasyrúbricaslosvendedoresenGuayaquilyloscompradores, al siguiente día, en Quito. Para esto, se
hacendosactasantediferentesnotarios.
Elreconocimientodeirmasereiereúnicamente a este acto, más no se reconoce el contenidodeldocumento.
Ningunapersonapuedeserobligadaareconocersuirmaenmateriapenal,peroseaceptaráelreconocimientovoluntario.
Es de gran importancia esta diligencia notarial, ya que es una de las más realizadas por
los usuarios de las notarías del país, entre los
documentos que más se reconocen irmas y
rúbricas es: contratos de compraventa de vehículos,certiicadosdehonorabilidad,autorizaciones, actas transaccionales, contratos de
arrendamiento, letras de cambio y contratos
engeneral.Deahílaimportanciadelestudioy
análisisdeestadiligencianotarial.
Existen también en diligencias como el divorcio, la disolución de la sociedad conyugal,
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la designación de administrador común, y la
partición de bienes hereditarios, en los que la
Leynotarialexpresamentedisponeserealice
reconocimiento de irmas y rúbricas del o los
comparecientes de las irmas que constan en
supetición.
Diferenciaconlaautenticación
deirmas
Nohayqueconfundirlaautenticacióndeirmas, con el reconocimiento de irmas. La diferencia radica en que en la autenticación el
comparecienteirmaeldocumentoocontrato
enpresenciadelnotario,yenelreconocimien-

Controldelegalidad
Por último, a pesar de que el reconocimiento no se reiere al contenido del documento,
elnotariotienelaobligacióndehaceruncontrol de legalidad del mismo, con el in de que
el contenido del documento no vaya en contradelderechopúblico,sereieraaactosilícitosovayanencontradenormaexpresa,como
el caso de reconocimiento de irmas y rúbricas de promesas de compraventa privadas de
inmuebles.
BASELEGAL
Reconocimiento de irmas en sede notarial.LeyNotarial.Facultadexclusivade
losnotarios.
Las atribuciones exclusivas de los notarios
se hallan determinadas en el Artículo 18 de la
Ley Notarial y sus reformas, especialmente
aquellas que se encuentran publicadas en el
Registro Oicial-Suplemento 64 de 8 de noviembrede1996ysonlassiguientes:
Art. 18.- Son atribuciones de los notarios,
ademásdelasconstantesenotrasleyes:
AGRÉGASE:
CódigoOrgánicoGeneraldeProcesos
Disposicionesreformatorias
Décimoquinta.-RefórmeseenelArtículo18
delaLeyNotarial,losiguiente:
1.Luegodeltérmino“atribuciones”agrégueseeltérmino“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 administrador común, mediante la declaración de las
partes, lo que se legalizará con la correspondiente petición y reconocimiento de la irma
delossolicitantes.
37.Solemnizarlaparticióndebieneshereditariosmedianteladeclaracióndelaspartes,lo
queselegalizaráconlacorrespondientepetición,reconocimientodelairmadelossolicitantesylosdocumentosqueacreditenlapropiedaddelcausantesobrelosbienes.

toelcomparecientereconocelairmayrúbricadeldocumentopreviamenteirmado,porlo
quenuncapuedeautenticarseunairmadeun
documentoconunafechaanterioroposterior
aestadiligencia,enlaprácticalaautenticación
espocoutilizada.
Diferenciaconla
legalizacióndeirmas
Consiste en el acto mediante el cual una autoridad pública certiica que la irma de otra (RO-S506:22-may-2015)
autoridad pública es la que se encuentra registrada por lo que la legaliza, no interviene
Continúaenpág.2
elnotario.
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ReglamentodelSistemaNotarialIntegraldelaFunciónJudicial
Art. 3.- Sustituir en la tabla del Artículo 48,
lossiguientesactos,contratos,diligenciasnotariales y tarifas por prestación de servicios:
“Certiicación de traducción de documentos
enotroidioma”,y“…”porlostextossiguientes:

ACTOS,CONTRATOS
YDILIGENCIAS
NOTARIALES

TARIFAPOR
PRESTACIÓN
DESERVICIOS

Reconocimientode
irmadeltraductor

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

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

Art. 5.- Modiicar el (Anexo 6) de la Resolución010-2015,conrespectoalosconceptosde:
Porelsiguientetexto:
CONCEPTOS

RECONOCIMIENTO
DEFIRMA
DELTRADUCTOR

PORCENTAJE
DELSALARIO
BÁSICO
UNIFICADO

3,00%

PARTICIPACIÓN
ESTADO

40%

PARTICIPACIÓN
NOTARIO

60%

ley;seincluirácopiadelacéduladeidentidad
ynombramientodelrepresentantelegalcuandosetratedepersonasjurídicas,ademásdela
matrícula correspondiente; de no presentarselamatrículadelaño,elúltimocompradoro
adquirientedelamaquinariaoequipodeberá
cubrir la multa por los años que no se hubiere
matriculadoenelMOP”.

RECONOCIMIENTO0
AUTENTICACIÓN
DEFIRMAS
(PORFIRMA)

3,00%

RECONOCIMIENTO
DEFIRMAS
ENCONTRATOSCON
RESERVADE
DOMINIOPOREJEMPLAR

2,00%

RECONOCIMIENTO0
AUTENTICACIÓN
DEFIRMAS
(PORFIRMA)

3,00%

ReglamentodelRegistroNacionalde
EquiposyMaquinariasempleadosenla
construccióndeobrasdeingenieríacivil
Art. 4. Transferencia de dominio.- En los
contratos de transferencia de dominio, prenda industrial, venta con reserva de dominio y
arrendamiento constituidos sobre equipos o
maquinarias utilizados en la construcción de
obras de Ingeniería Civil, se inscribirán en el
Registro Nacional de Equipos y Maquinarias
y obtendrán la matrícula establecida en este
Reglamento, según el caso, dentro de los 30
días contados desde la fecha de celebración
delcontratoodeinscripciónenelRegistrode
lapropiedadquecorresponda”.

CódigoOrgánicoIntegralPenal

Reconocimientode
irmasensedejudicial

Art.499.-Reglasgenerales.- Lapruebadocumentalseregiráporlassiguientesreglas:
1. No se obligará a la persona procesada a
que reconozca documentos ni la irma constante en ellos, pero se aceptará su reconocimientovoluntario.

CódigoOrgánicoGeneraldeProcesos

Diferenciasconlalegalización

(A-007.RO878:6-feb-1996)
(Rs.034-2015.RO-S459:16-mar-2015)

icaciónoprotocolizacióndeuninstrumentoprivadonoloconvierteeninstrumentopúblico.

Art. 217.- Reconocimiento de documentos ylaautenticacióndeirmas
privados.- La parte que presente un instru-

mento privado en original, podrá pedir el reconocimiento de irma y rúbrica a la autora o
alautoroalaoalrepresentantelegaldelapersonajurídicaaquienseleatribuyelaautoría.
En el día y hora ijados para la audiencia, se
recibiráladeclaracióndelaodelautor,previo
juramento. Si el documento está irmado por
pedidodeunapersonaquenosabíaonopodía
irmar,estadeberádeclararsiseextendiópor
(A-007.RO878:6-feb-1996)
su orden, si la o el signatario obró por pedido
Art. 5.- Al artículo 5 agregar un inciso con el suyo y si es cierto su contenido. En los demás
siguientetenor:
casosbastaráquelaoelcomparecientedecla“Los documentos a que se reiere el inciso resiesonosuyalairmaqueseleatribuye.
anteriordeberáncontenerelreconocimiento
de la irma y rúbrica ante un Juez de lo Civil o Art.218.-Inmutabilidaddelinstrumentopriautoridadcompetente,deconformidadconla vado.- Elreconocimientodeirma,certi-

El doctor Jorge Martínez Andrade (2016),
nos da las deiniciones de legalización y autenticación de irmas, que nos permite diferenciarestosactos:
Legalizacióndeirmas.-Esunactoadministrativo por el cual un funcionario público
acreditaquelairmapuestaporotrofuncionario,esgenuina,yquetalpersonadesempeñael
cargoqueinvocaenelinstrumentocuyairma
selegaliza;nointervieneelnotario.
Autenticacióndeirmas.-Esunadiligencia exclusiva del notario, que consiste en dar
fedelacomparecenciapersonalydelacorrección de las irmas de los intervinientes puestas en documentos privados o públicos ante
elnotario.
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RESPONSABILIDAD
PENAL DE
LAS PERSONAS
JURÍDICAS Y
NECESIDAD DEL
COMPLIENCE

partedeiscalesyjuecesresultaindispensable
paraquepuedahacerseunalectura“conforme
a la constitución” 1 de las normas que regulan
la responsabilidad penal de la persona jurídica,pueseselúnicoquepermitiríafundartanto
el juicio de reproche penal por actos cometidos por “otros”, como los socios, administradores,empleados,etc.,conlocualsesatisface
elprincipiodeculpabilidad;asícomotambién,
permitiríaexplicarlafunciónpreventivadela
pena,demaneracoherenteconelprincipiode
mínima intervención o ultima ratio del DerechoPenal,partiendodelapremisa–yaquíacudiréacategoríasdelaimputaciónobjetiva–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 estructural que permita reprocharle culpa por
actos ajenos y es ahí precisamente donde se
encuentralaimportanciadelrolquedebeejercerelcomplience.

Dr.StalinRazaCastañeda (Parte2)

E

l complience o programa de cumplimientonormativonoesotracosaque
el conjunto de políticas diseñadas y
elaboradasenlaempresaparaprevenir,controlaryensucaso,sancionarlasmalas
prácticasdentrodesuestructurayquetienen
directa relación con los códigos de buen gobiernocorporativo,perohastaaquínosehadichonadanuevo.Laimportanciaqueadquiere
elcomplienceconlaentradaenvigenciadela
responsabilidad penal de las personas jurídicas radica en la necesidad imperiosa para las
empresas,dequeestosplanesseanrealmente
eicaces, pues crece notablemente su exposiciónalosdenominados“riesgosnormativos”,
incluso como ya se anticipó, tales riesgos se

ven incrementados por los actos realizados
aún por terceros relacionados con las actividadesempresariales,conlocual,elcomplience en sentido genérico, que muchas veces tuvo un papel secundario y de mera formalidad
para el cuidado de la imagen corporativa, se
vuelve ahora en un instrumento indispensable para prevenir futuras consecuencias en el
ámbitopenal.

res al aviso del desahucio, procederá a liquidar el valor que representan las boniicacionescorrespondientesydemásderechosque
lecorrespondanalapersonatrabajadora,de
conformidad con la ley y sin perjuicio de las
¿QUÉES?
facultadesdecontroldelMinisteriorectordel
Entérminosgenerales,desahucioeselaviso trabajo(art.185).
por escrito con el que una persona trabajadora le hace saber a la parte empleadora que su CASODELIQUIDACIÓN
voluntadesladedarporterminadoelcontra- DEEMPRESAS
todetrabajo,inclusopormedioselectrónicos
Elempleadorquefuerealiquidarde(art.184CT).
initivamentesunegociooempresadeEste aviso se deberá hacer con al menos 15 bedaravisoasustrabajadores,conantidíasdelcesedeinitivodelaslabores,estepla- cipacióndeunmesyesteavisosurtirálos
zopuedereducirseporlaaceptaciónexpresa mismosefectosqueeldesahucio.
delempleadoralmomentodelaviso.
Si por efecto de la liquidación el empleador
da por terminadas las relaciones laborales,
BONIFICACIONES
lostrabajadorestendránderechotantoalainEnloscasosdeterminacióndelarelaciónla- demnización como a la boniicación estableboral por desahucio, el empleador boniicará cidaenlosarts.188y185delCódigodelTrabaal trabajador con el 25 por ciento del equiva- jo, sin perjuicio de lo pactado en negociación
lente a la última remuneración mensual por colectiva.
cada uno de los años (completos) de servicio
Perosielempleadorreabrierelamismaemprestadosalamismaempresaoempleador.
presaonegociodentrodelplazodeunaño,diIgual boniicación se pagará en los casos en rectamente o por interpuesta persona, está
que la relación laboral termine por acuerdo obligado a admitir a los mismos trabajadores
entrelaspartes.
enidénticasoenmejorescondicionesquelas
Elempleador,enelplazode15díasposterio- anteriores(art.193CT).

EL DESAHUCIO

Porotraparte,eladecuadomanejodelcom- Fuente: RevistaNovedadesJurídicas,añoXI,nro.93,
plience tiene directa relación con la posibi- marzo2014.
lidad o no de atribución de responsabilidad
penal a la persona jurídica, en la medida que 1 La interpretación conforme a la Constitución forma parte
permite sortear de manera adecuada tanto el del “Principio de Conservación del Derecho” que a su vez
un adecuado equilibrio entre la regla de mayoría y
modelodeculpabilidadportransferencia,que garantiza
el principio contramayoritario. La interpretación conforme
parece ser el adoptado en Ecuador si se hace se encuentra recogida como enunciado normativo legal en
una lectura literal; como el modelo de culpa- el Art. 76. 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionabilidad por organización, cuya asunción por les y Control Constitucional.

CASOSENQUENO
HACEFALTAELDESAHUCIO
Hayqueseñalarqueenciertoscasosnohace falta el desahucio para dar por terminado
elcontrato:
- En los contratos en periodo de prueba,
en los que las partes pueden darlo por terminado en cualquier
momento sin necesidad de
formalidad alguna (art. 15,
inc.4CT);
- En los contratos eventuales,ocasionalesydetemporada, en los que el contrato terminaunavezcumplidoelperíododelaborolosservicioscontratados;
-Enloscontratosporobracierta,queterminan con la entrega de la obra (arts. 169, num.
3y170CT);
-Enloscontratosconempresasmaquiladoras, en los que es causa suiciente de terminaciónlaconclusióndelplazoconcedidoala
empresa(art.34Ley90).
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