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2. RESUMEN 

 

En la celebración de las escrituras públicas se necesita la identidad de las 

personas, esto permitirá saber la persona que realiza el acto o contrato, 

necesidad imperiosa por cuanto, en toda circunstancia una persona debe 

presentarse con su identidad propia, en todos los campos que la 

naturaleza misma le rodea ya sea en lo legal, (como principal identidad), 

también en la cultura, arte, música, salud, religión, política, idioma, 

deporte, etc. 

 

El Art. 29 numeral 7 de la Ley Notarial expresa que: “La escritura pública 

deberá redactarse en castellano y comprenderá: 7.- La comprobación de 

la identidad de las personas por dos testigos vecinos o conocidos o que 

porten sus cédulas de identidad, si el notario no tiene conocimiento 

anterior alguno de los interesados y no le hubieren presentado la cédula 

de identidad, en caso contrario se anotará el número de ésta” 

 

La identidad de las personas es una de las funciones que debe cumplir 

los notarios para la celebración de las escrituras públicas. Por esta 

obligación la ley le exige que deba cerciorarse que la persona en la 

celebración de la escritura pública es la persona identificada con la cédula 

de identidad; pero este documento puede ser objeto de manipulación, en 

los casos de suplantación de identidad de las personas, caben los 
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reclamos sobre escrituras celebradas ante notarios, y las acciones 

judiciales pretenden su nulidad o invalidez. 

 

Es por ello que se hace necesario el uso de diferentes métodos 

dactiloscópicos para la identificación de las personas. Permitiendo con el 

uso de la dactiloscopia como formalidad o requisito que debe cumplir el 

Notario en la celebración de toda escritura pública; esto brinda en la 

celebración de las escrituras públicas la seguridad identificativa de las 

personas, y evita la suplantación de la identidad de las mismas. 
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Abstract. 

 

In celebration of the deeds takes the identity of people, this will tell the 

person doing the act or contract, imperative because, in all circumstances 

a person must present with its own identity, in all fields that nature around 

him either legal, (as the main identity), also in culture, art, music, health, 

religion, politics, language, sports, etc.. 

 

The Article 29 paragraph 7 of the Notarial Act states that "The public must 

be written in Castilian and include: 7. - The verification of the identity of 

those two witnesses or neighbors or acquaintances who carry their identity 

cards if the notary does not have any prior knowledge of stakeholders and 

not have submitted the identity card, otherwise indicates the number of 

this" 

 

The identity of persons is one of the functions to be fulfilled notaries for 

holding public deeds. For this duty the law requires to be sure that the 

person holding the deed is the person identified with the identity card, but 

this document may be subject to manipulation, where spoofing of people, 

fit claims of scripture held before a notary, and prosecution claim invalid or 

disability. 
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That is why it is necessary to use different methods for fingerprint 

identification of persons. Allowing the use of fingerprinting as a formality or 

requirement to be met by the Notary in celebration of every deed, this 

provides for the holding of public documents identifying safety of people, 

and prevents identity theft of the same. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un tema 

importante, dentro de la realidad social actual, de la normatividad de las 

funciones que debe cumplir el notario, que hace referencia a la elevación 

de escrituras públicas y los beneficios que conlleva el uso de la 

dactiloscopia en la identidad de las personas en la Ley Notarial. 

 

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que 

tienen los abogados, acerca de La aplicación de la dactiloscopia en 

cuanto a las formalidades y requisitos que debe cumplir en la celebración 

de toda escritura pública, ante las notarías, para brindar un mejor servicio 

en cuanto a la seguridad identificativa. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura 

se analiza lo siguiente: La revisión de literatura con un Marco Conceptual 

que comprende: Dactiloscopia, persona, identidad, suplantación de 

identidad, instrumento público, notarios, función, manipulación, acciones 

judiciales, nulidad; Marco Doctrinario: La fe pública y el derecho notarial, 

el uso de la dactiloscopia en la identidad de las personas; Marco Jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador, Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, Código de Procedimiento Civil y Ley Notarial. 
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Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, luego expongo los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la verificación de objetivos, 

contrastación de hipótesis, criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta de reforma. Para luego terminar con las 

conclusiones, recomendaciones a la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, 

aspirando que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable 

Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Dactiloscopia  

 

Gean Gayet indica que “Las impresiones digitales se inicia en el siglo XVII 

con los estudios del italiano Marcelo Malpighi, médico y profesor de 

anatomía de la Universidad de Bolognia quien en 1665 descubrió los 

rasgos arabescos que las líneas papilares en la cara palmar de los dedos 

aparecían pues tenía la facilidad de tomar huellas digitales de los 

cadáveres y someterlos a estudios minuciosos por lo que descubre que 

en ningún caso las huellas se repiten dando a conocer al mundo su 

descubrimiento”1 

 

Con este antecedente y de otros científicos con los estudios basándose 

en los principios de Malpighi, le dan su importancia e interés para el 

conocimiento y ponerla al servicio de la humanidad.  

 

Anshelo Ponce indica que es “el Dr. Franciso Latzin escritor, políglota 

argentino quien propone el vocablo dactiloscopia allá en Buenos Aires en 

1984 pues es conocido el primer sistema llamado 

                                                 
1GAYET, Gean: Manual de la Policía Científica, Editorial ZEUS, España, 1962, p. 14 
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ICNOFALANGOMETRÍA (medición de la imagen de la falange) que fue 

ideado por Juan Vucetich; y que fue aprobada en el Congreso 

Internacional, celebrado en octubre del mismo año en Buenos Aires al 

cual se añadieron otros países Sudamericanos como Brasil, Chile, 

Uruguay, Bolivia y Paraguay. 

Con estos antecedentes ya podemos incursionar en lo que es la 

dactiloscopia que proviene del griego Dactilos = dedos y Escopein que 

quiere decir examinar, entonces tenemos que la dactiloscopia es la 

técnica de examinar y observar las impresiones digitales con la finalidad 

de establecer identidad e identificación de las personas”2 

 

Es así que la dactiloscopia es una ciencia que se encarga de estudiar las 

características de las yemas papilares para su clasificación y archivo, con 

fines de identificación personal. Pero como bien sabemos no solo la 

dactiloscopia es la técnica científica que sirve para la plena identificación 

de una persona sino que existe la papiloscopía  o lofoscopía, que se 

encarga del estudio científico, valga la redundancia, de las yemas 

papilares pero de las palmas de las manos y de las plantas de los pies, 

palmares y plantares, con el fin de identificar una persona. 

 

En el Libro Criminalística actual se indica que: “Existen dos clases de 

huellas de sumo interés en la investigación del delito y de su autor. Éstas 

                                                 
2PONCE, Anshelo: Las Ciencias Penales y la Dactiloscopia, PUDELECO Editores S.A., Quito – 

Ecuador,  2009, p. 162 



10 

 

son las que han sido producidas por una parte del cuerpo humano, 

mismas que permiten la identificación de la persona, en especial del 

delincuente, y las producidas por los instrumentos empleados por el sujeto 

activo del delito. 

Las primeras son el objeto de estudio de una ciencia denominada 

lofoscopia, que se encarga "del estudio de las huellas dejadas por 

cualquier parte de la epidermis caracterizada por la presencia de crestas 

papilares.  

Sin lugar a dudas, el dictamen dactiloscópico constituye un medio de 

prueba indiscutiblemente pericial, pre constituida y de carácter indiciario. 

Es pericial porque la pericia efectuada sobre las huellas dactilares de un 

individuo es de carácter eminentemente técnico, en la que únicamente los 

especialistas pueden ilustrar de la forma más acertada la identidad de su 

titular.”3 

 

Se sabe que existen ciertos dibujos complejos que aparecen en las 

yemas de los dedos y que al principio de los siglos los hombres de las 

cavernas por ejemplo ya los dibujaban sobre la pared o en la arcilla al 

poner sus manos sobre estas y por ende (sin saberlo claro está pues no 

se a tomado en cuenta que lo hacían como un medio identificativo) 

quedaban también impresas las huellas digitales que al principio tenían un 

                                                 
3 CRIMINALÍSTICA ACTUAL, LEY, CIENCIA Y ARTE: Ediciones Euroméxico S.A., España, 

2012, p. 201 



11 

 

valor de simples dibujos y que con el tiempo se le ha ido dando su 

verdadero significado e importancia. 

 

Los orígenes de la dactiloscopia se pueden situar a finales del siglo XIX y 

principios del XX. En 1905 fue celebrado el Tercer Congreso Científico, 

que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil. Del referido congreso se destaca 

la utilidad del sistema dactiloscópico argentino. Al referirse a este 

congreso, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señaló, en su 

boletín oficial, tomo XXI, enero de 1906, página 149, lo siguiente: 

“Uno de los temas que fueron calurosamente discutidos es, sin duda, el 

que se refiere a los sistemas de identificación de los criminales. La 

circunstancia de hallarse presente en las deliberaciones, el señor Juan 

Vucetich, Delegado de la Policía de Río de la Plata (República Argentina), 

y uno de los propagandistas que más ha contribuido a perfeccionar el 

sistema basado en las impresiones digitales, dio especial interés a la 

discusión del asunto, pues nadie mejor que el representante argentino se 

hallaba en condiciones de sostener la superioridad de un sistema que tan 

brillantes resultados ha dado en los lugares en que lo han puesto en 

práctica, y que aun en la misma Europa ha sido bautizado con el nombre 

de Sudamericano. 

Se presentaron varios trabajos en los que se sostenía, respectivamente, 

la excelencia del Bertillonaje y la Dactiloscopia... 
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Suficientemente informada., la Sección se pronunció unánimemente a 

favor de las conclusiones del señor Vucetich, quien obtuvo con este 

hecho uno de los triunfos más brillantes y más justificados en el 

Congreso”4 

 

“La dactiloscopia se puede definir como "la ciencia que se propone 

identificar a las personas físicamente consideradas por medio de la 

impresión o reproducción física de los dibujos formados por las crestas 

papilares en las yemas de los dedos de las manos”5 

 

La Dactiloscopia como la ciencia que se encarga de estudiar las 

características de las crestas papilares para su clasificación y archivado, y 

con fines de identificación personal. 

 

Como bien sabemos no solo la Dactiloscopia es la técnica científica que 

sirve para la plena identificación de una persona sino que como ya hemos 

visto existe también la Papiloscopía, o Lofoscopia, que se encarga del 

estudio técnico científico de las crestas papilares pero de las palmas de 

las manos y de las plantas de los pies, (palmares y plantares) con el fin de 

identificar a una persona. 

Se conoce bajo el nombre de dactilograma “al conjunto de líneas (crestas 

papilares) que existen en las yemas de los dedos y al dibujo que cada uno 

                                                 
4 CRIMINALÍSTICA ACTUAL, LEY, CIENCIA Y ARTE: Ediciones Euroméxico S.A., España, 

2012, p. 205, 206 
5 IBDIEM, p. 207 
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de éstos imprime, como si fuera un sello en circunstancias adecuadas”6 

 

El dactilograma viene a constituir los dibujos dejados por una impresión 

digital en el papel, mediante medios convencionales, es así que se 

observa las letras en los pulgares, y los números en los demás dedos 

 

4.1.2. Persona  

 

Teniendo una idea lo que es la dactiloscopia, es indispensable 

conceptualizar lo que es persona, y ello viene la opinión que nos da Luís 

Parraguez Ruiz, en su Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, comentando 

que: 

 

 “La expresión persona proviene del latín y tiene su origen en el antiguo 

teatro griego, en el cual designaba a la máscara que utilizaban los actores 

para representar a los antiguos personajes, de tal manera que ella 

pasaba a identificarse con los personajes representados. De este modo la 

actuación  llegaba más fácilmente al público de los grandes anfiteatros. 

Así el vocablo persona llegó a ser una forma sinónima del ser mismo, a 

identificarse con él, para determinar representando -en el derecho 

romano- el concepto de individuo humano.”7 

                                                 
6 CRIMINALÍSTICA ACTUAL, LEY, CIENCIA Y ARTE: Ediciones Euroméxico S.A., España, 

2012, p. 209 
7 PARRAGUEZ RUIZ, Luis: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Universidad Técnica 

Particular de Loja, Gráficas Hernández C. Ltda., Cuenca, 1999, Pág. 48, 49 
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En el lenguaje cotidiano, la palabra persona hace referencia a un ser 

racional y consciente de sí mismo, que posee identidad propia. Es el único 

ser dentro del reino animal que ha logrado el más alto grado de evolución 

cerebral, y a pesar de su gran capacidad que tiene para auto gobernarse 

y gobernar  debe sujetarse a normas de convivencia y control social. 

 

La persona como manifiesta Juan Larrea Holguín en su Manual Elemental 

de Derecho Civil del Ecuador, es “todo individuo de la especie humana, 

pero con la condición de que viva. Si todavía no ha llegado la vida, no es 

más que una posibilidad; si ha muerto, ha dejado de ser persona 

jurídicamente hablando.”8 

 

Al referirse la persona como todo individuo de la especie humana, 

significa que la persona es un ser social dotado de sensibilidad, con 

inteligencia y voluntad propiamente humanas. Pues se trata de un 

individuo humano concreto, abarcando aquello los aspectos físicos y 

psíquicos del sujeto que lo definen por su carácter singular y único. Para 

Larrea Holguín, su concepto de persona va dirigido a la personalidad, por 

lo tanto, una cierta calidad, la calidad de persona que trae aparejada la 

aptitud consiguiente de poder ser titular de derechos y contraer 

obligaciones para responder por actos delictivos. 

 

                                                 
8 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2002, p. 129 
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Para Pelayo García Sierra, da una opinión de persona refiriéndose como 

un ser humano, indicando “El hombre recibe una determinación 

importante cuando se le considera como persona, así como la persona 

recibe una determinación no menos importante cuando se la considera 

humana. Por tanto, no es lo mismo hombre que persona, como tampoco 

es lo mismo hombre que ciudadano. Hombre, como se ha visto, es un  

término más genérico o indeterminado, que linda con el mundo zoológico; 

persona un término más específico que tiene que ver con el mundo 

civilizado o, si se prefiere, con la constelación de los valores morales, 

éticos o jurídico propios de este mundo.”9 

 

La diferenciación dada por este autor, entre hombre y persona, de que 

hombre es un término general y persona es algo específico, significa en la 

forma sustancial de su naturaleza. De ella dimana en último lugar toda la 

vida humana; en ella radican todos los dinamismos psíquicos con su 

propia estructura y su ley orgánica; a ella es a quien la naturaleza encarga 

el gobierno de todas las energías, hasta tanto que éstas no hayan 

adquirido aún su última determinación. 

 

Luís Parraguez Ruiz, en su obra Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, 

señala “...la noción jurídica de persona está referida más a un criterio 

funcional que a elementos naturales. En efecto desde el punto de vista 

                                                 
9 GARCÍA SIERRA, Pelayo: Diccionario Filosófico; http//www.filosofía.org/filomardj278.htm 
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jurídico, persona es todo ser capaz de ejercer derechos y de contraer 

obligaciones. En virtud de esta funcionalidad determina por aptitud a la 

que nos referimos, es posible concebir situaciones en las cuales los 

conceptos jurídicos y vulgares difieren. Tal es el caso de seres humanos 

vivos que no son considerados como personas en el derecho, como 

ocurre con la criatura que se encuentra en el vientre materno, en la 

medida que pueda considerarse ser humano viviente; mientras que, 

existen entes no humanos a los que el derecho atribuye personalidad, 

como sucede con las personas jurídicas.”10 

 

Del criterio de este autor se refiere a la noción jurídica de la personalidad, 

en la que se distingue a una distinta a la vulgar que se determina como 

persona a cualquier individuo de la especie humana, en la que este 

concepto apareja una aptitud de carácter jurídico. Pero el concepto de las 

personas en la mayoría de autores se refiere a una forma especial: a las 

personas ideales y abstractas. 

 

Es necesario aclarar que persona es todo ser humano, aunque esté 

privado de razón o no haya llegado aún a su ejercicio, en el caso de los 

niños, niñas y adolescentes. Es persona todo hombre porque de ello 

depende de su naturaleza y no de sus cualidades accidentales o del 

ejercicio de sus facultades. No hay que olvidar que la persona no nace 

                                                 
10 PARRAGUEZ RUIZ, Luis: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Universidad Técnica 

Particular de Loja, Gráficas Hernández C. Ltda., Cuenca, 1999, Pág. 48  
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para ser físicamente sano o perfecto, la vida tiene un sentido natural y 

superior, y no digamos nada, si se considera el fin trascendente sobre 

natural del hombre. 

 

Al respecto de la concepción de persona, es preciso formular tres 

observaciones: 

1) Que si bien nos indica que todos los individuos de la especie 

humana son personas, sin consignar excepciones al respecto, no 

afirma por ello que sólo dichos individuos tenga ese carácter. 

 

2) Que la circunstancia de englobar a todos los individuos de la especie 

humana, hacía absolutamente innecesaria la alusión siguiente a la edad, 

sexo y condición, pues que la afirmación de totalidad excluye cualquier 

posibilidad de discriminación en esta materia. Esta redundancia del 

legislador obedece a razones de orden meramente histórico, que lo 

movieron a enfatizar que factores como los anotados no pueden ser 

considerados para alterar la personalidad. 

 

3) Finalmente, por individuo de la especie humana a de entenderse a todo 

hijo de mujer, puesto que en el Derecho Romano, no basta esta 

circunstancia, exigiéndose además que el ser tuviera forma humana, para 

excluir a los individuos monstruos de quienes se pensaba  eran 

engendrados de mujer y bestia. 
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Estas observaciones tienen su finalidad, que es lograr el desarrollo de las 

personas y el disfrute pleno de sus derechos, en el marco de dignidad, 

equidad y libertad. Para este efecto, la ley regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de las personas y de los medios 

para ser efectivos, garantizarlos y protegerlos, en el bienestar de los 

individuos.  

 

4.1.3. Identidad  

 

Pedro López indica que la palabra “IDENTIDAD que proviene del Griego 

idem (igual) y del Latín identikates (identidad) por lo tanto la identidad es 

el conjunto de características y de particularidades de origen congénito o 

adquiridas que hacen que una persona o una cosa sea ella misma con 

prescindencia de toda otra de la misma especie.”11 

 

Identidad es la cualidad inherente a todo ser de permanecer 

substancialmente semejante a sí mismo y, a la vez, diferente de todos los 

demás. 

 

En relación a la identidad humana Anshelo Ponce indica que “La identidad 

humana no es solo tener todas y cada una de las características 

particulares que diferencian a una persona de otra; sino que también se 

                                                 
11 LÓPEZ CALVO, Pedro: Investigación criminal y criminalística, Editorial Temis S.A., Bogotá 

Colombia, 2000, p. 154 
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compone de las actitudes, criterios, formas de vida ya sea en lo cultural, 

religioso, político, económico, que cada una de ellas poseen. Es decir son 

todas y cada una de las características internas y externas propias de 

cada persona, y que a simple vista pueden ser todos los rasgos físicos 

que esta posee así como, el color de la piel, tipo de cabello, estatura, el 

volumen corporal, peso, tono de voz, entre otras, que lo singularizan y 

hacen presumir que se trata de la persona que se dice que es y que en lo 

principal la diferencia de otras; claro esta que esta clase de identificación 

es una identificación vulgar por cuanto como bien sabemos para tener la 

certeza clara de que es esa la persona que realmente dice ser, se debe 

realizar una identidad científica por medio del estudio de sus impresiones 

digitales, y especialmente cuando dicha persona desea realizar ciertos 

trámites legales, como por ejemplo si desea salir del país debe saberse 

con certeza que esta persona es la que específicamente va a abandonar 

el país y que a más de haber realizado una serie de exámenes y 

presentado una gran cantidad de documentos es esta precisamente la 

persona que técnicamente debe ser identificada como tal al tener en el 

pasaporte su impresión digital; y es allí cuando se deben poner en 

práctica los conocimientos técnicos de la Dactiloscopia, para tener la total 

certeza de que verdaderamente es la persona correcta la que va hacer 

uso legal de este documento.”12 

 

                                                 
12PONCE, Anshelo: Las Ciencias Penales y la Dactiloscopia, PUDELECO Editores S.A., Quito – 

Ecuador,  2009, p. 193 
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En este punto de la investigación, es necesario dar cierto fundamento 

legal a la práctica de la toma, levantamiento y cotejo de impresiones 

digitales, que se la viene utilizando en nuestro país para el bien de la 

comunidad y como una enorme ayuda en la administración de justicia; 

partiendo siempre de la Ley fundamental prescrita en nuestra nueva Carta 

Magna que es la que nos da el sustento legal para poder aplicar todas las 

normas jurídicas de nuestro país. 

 

La identificación es, la cualidad personalísima o única que tienen 

generalmente las personas, los animales y las cosas, que hacen que 

estas sean ellas mismas diferenciándolas unas de otras y ellas de las 

demás de su especie. Por ejemplo: las semejanzas físicas existentes 

entre dos personas gemelas, es el conjunto de características que 

conocemos como identidad; A pesar de que los términos identidad e 

identificación parecen ser solo simple semántica demostraré la diferencia 

que tienen estas dos palabras con la terminología identificar, es la técnica 

que se utiliza para cuando se realiza el proceso para conocer la identidad 

o la identificación de una persona. 

 

Según Jorge Pazmiño Utreras menciona que “Filiar e identificar son 

operaciones que se complementan por sí mismas, porque son acciones 

que van unidas a igual fin. Al decir identificar se refiere al comprobar la 
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identidad de una persona por medio de los documentos expedidos por el 

servicio de identificación.”13 

 

Además manifiesta que existe una filiación técnica y científica; en relación 

a la filiación técnica son los datos que contiene una cédula de ciudadanía 

más ciertos datos cromáticos así como el color de los ojos, de la piel, del 

cabello entre otras, y morfológicos como el peso, la estatura, la contextura 

etc. En cuanto a una Filiación científica hace hincapié en una identidad 

dactiloscópica con todas sus referencias ya claramente conocidas por 

nosotros además de una breve explicación de cómo se archivan las 

impresiones digitales en las diferentes gavetas de identificación. 

 

Arminda Reyes Martínez manifiesta que identificar “será comprobar si una 

persona es la misma que se supone o se busca”14.  

 

En consecuencia como podemos observar existe una diferencia entre lo 

que es la identidad, y el identificar. La condición por la cual cada persona 

se diferencia de las demás, a fin de que todos los actos de la vida de 

relación le sean atribuidos y reconocidos a ella exclusivamente.  

Es decir que no hay una clara diferencia entre lo que es la identificación y 

la identidad, ya que se refiere a que la identidad jurídica es la condición o 

                                                 
13 PAZMIÑO UTRERAS, Jorge: Breve Manual de Dactiloscopia, Dirección Nacional de registro 

Civil, Quito – Ecuador, 1983, p. 10 
14 REYES MARTÍNEZ, Arminda: Dactiloscopia y otras técnicas de investigación, Editorial Purrua 

S.A., México, 1977, p. 1 
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sea que con el concepto dado debió decir lo que es la identificación 

jurídica más no la identidad jurídica; además no da un concepto lo 

suficientemente claro sobre la identificación jurídica ya que menciona 

también que la finalidad de esta supuesta identidad jurídica es que todos 

los actos de la vida le sean atribuidos y reconocidos a ella 

exclusivamente. ¿Pero qué actos se los puede atribuir como jurídicos? Si 

bien se sabe que un acto se convierte en jurídico por excelencia cuando 

existe únicamente esa relación tripartita entre las partes y las normas de 

derecho (el Estado, quien garantiza y da la Seguridad Jurídica de que se 

cumplan tanto los derechos como las obligaciones de cada una de las 

partes; vale recordar que también existen actos personalísimos o 

unipersonales que son jurídicos así por ejemplo tenemos al testamento; la 

donación, es decir se forma un triángulo entre: la una parte - la Ley - y la 

otra parte; o lo que puede ser, el Actor - la Ley - y el Demandado. Otro.- 

Comprador - el Contrato - Vendedor. 

 

Personalmente pienso que la Identidad Jurídica, es el conjunto de leyes 

que están formadas por los diferentes cuerpos legales fundamentados en 

una Constitución claramente definida por la sociedad que la crea y que 

manifiestan su identidad: cultural, religiosa, política y económica que en sí 

forma un Estado de Derecho el mismo que debe respetar y hacer respetar 

la Seguridad Jurídica que de ellas emana para el bienestar de sus 

conciudadanos que también poseen una Identidad Jurídica que está 
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representada en los documentos de identidad personal que se adquieren 

desde su nacimiento. 

 

4.1.4. Suplantación de identidad  

 

Sobre la suplantación Manuel Ossorio, conceptualiza desde el verbo 

suplantar que quiere decir: “Sustituir con mala fe. Falsificar un escrito o 

documento. Alterar las palabras o cláusulas de un instrumento público o 

privado. Usurpar un cargo o derecho”15 

 

Tomando en cuenta estos conceptos de suplantar me acojo a la de 

sustituir con mala fe, significando, ocupar, generalmente con malas artes, 

el lugar del otro con ánimo de suplantarse. 

 

La suplantación de identidad es el hecho de apropiarse la identidad de 

una persona haciéndose pasar por ella, llegando a asumir su identidad 

ante otras personas, en un lugar público o privado, en general para 

acceder a ciertos recursos o la obtención de créditos y otros beneficios en 

nombre de esa persona. 

Por otro lado el robo de identidad también es utilizado con el fin de 

perjudicar a una persona, es decir difamarlo o manchar su nombre con 

diversos fines que el criminal busque. 

                                                 
15 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, p. 918  
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4.1.5. Instrumento público 

 

Para Mabel Goldstein instrumento público, es el “Acto jurídico incluido en 

las escrituras públicas hechas por escribanos públicos en sus libros de 

protocolos o por otros funcionarios con las mismas atribuciones y las 

copias de esos libros sacadas en la forma que prescribe la Ley”16 

 

Al indicar que el instrumento público es un acto jurídico, va de la mano 

que debe reunir las formalidades que la ley establece, en presencia de un 

notario a quien la ley le confiere la facultad de autorizarlos. 

 

Víctor de Santo conceptualiza que instrumento público es “Todo aquel 

instrumento otorgado por un funcionario público en ejercicio de su cargo y 

autorizado por éste, con las formalidades establecidas en la ley. El 

funcionario debe ser competente, pero en el sentido de que se trate de un 

funcionario público, en el ejercicio del cargo, y no de quien tenga 

competencia para el caso en particular, porque éste puede ser un 

requisito para la validez sustancial”17 

 

El acto otorgado por un funcionario público, constituye la legalidad del 

acto contenido en el instrumento, pero si falta esa circunstancia no impide 

                                                 
16GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 328 
17 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 554 
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que constituya un instrumento público, los escritos que contienen un 

decreto o una resolución inconstitucional y el oficio que consigna una 

orden o comunicación ilegales de un funcionario público en el ejercicio de 

su cargo, son indispensables instrumentos públicos. 

 

En cuanto al cumplimiento de las formalidades legales, cabe consignar 

que ellas implican un requisito para la validez y eficacia probatoria del 

instrumento público, pero no para su existencia como tal, porque el 

defectuoso en la forma o por el procedimiento seguido para otorgar no 

deja de tener esa calidad, una escritura pública sin los testigos actuarios o 

sin otras de sus formalidades necesarias para su validez o su eficacia 

probatoria es desde todo punto de vista un instrumento público. 

 

4.1.6. Sistemas registrales 

 

Sobre los sistemas registrales Jaime Villalva Plaza expresa que “La razón 

de ser del registro de la propiedad está dada por la doble función que 

debe cumplir en la sociedad organizada: la función de publicidad y la 

función de garantía, las cuales son asumidas por los registros de 

derechos, independientemente de que a inscripción tenga valor 

constitutivo o valor declarativo, tal como ocurre en la legislación alemana 

y legislación española, en donde los registros dotan a lo inscrito de 

eficacia jurídica o de efectos erga omnes, respectivamente; pero es 
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necesario indicar que esa doble función de publicidad y garantía que hoy 

prestan los registros modernos, a través del tiempo no tuvo el mismo 

reconocimiento e importancia, ya que según señalan los estudiosos del 

Derecho registral, aquellas funciones se fueron materializando a través de 

distintas fórmulas establecidas en cada momento histórico.”18 

 

Se comienza señalando que el menor o mayor desarrollo alcanzado por la 

publicidad registral estuvo relacionado con la importancia que se dio a la 

riqueza territorial de acuerdo a la realidad imperante en un momento 

determinado, por lo cual resulta válido para el presente trabajo hacer una 

sinopsis del desarrollo alcanzado por los sistemas regístrales en el 

mundo, pues éstos en su origen tuvieron como único propósito ofrecer 

publicidad a los documentos relativos a los bienes inmuebles, para 

posteriormente asumir la función de garantía de la información, 

especialmente en beneficio de quienes intervienen en el tráfico 

inmobiliario.  

 

Como respuesta a la clandestinidad de otros títulos de dominio y a las 

cargas ocultas que podían afectar a los bienes inmuebles, todo lo cual era 

desconocido para los adquirentes, fue necesario que el intelecto humano 

creara un sistema que brindara publicidad y que diera noticia de la 

información referente a los bienes inmuebles. 

 

                                                 
18 VILLALVA PLAZA, Jaime: Manual de Derecho Inmobiliario Registral del Ecuador, Editorial 

Jurídica del Ecuador, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 13 



27 

 

Entonces para lograr esa publicidad, se impuso la inscripción obligatoria 

de todo documento que guardara relación con bienes inmuebles, dando 

paso así al registro simple o de depósito de documentos que tuvo como 

fin archivar todos los títulos relacionados con bienes inmuebles, 

organizando la información de acuerdo al orden de llegada, es decir, 

cronológicamente. 

 

Según Celestino Pardo, citado por Francisco Gómez en “Este sistema 

tiene prevalencia el contenido del título frente al contenido del asiento, 

pues el registro se ocupa únicamente de dar a conocer todos los actos o 

hechos con relevancia inmobiliaria, siendo el tercero quien debía estudiar 

y seleccionar los títulos válidos para tomar una decisión, añadiendo que la 

pasión que mueve el sistema es la de inscribir, ningún título debe quedar 

fuera de los libros. Su responsabilidad únicamente es la de presentar al 

tercero interesado todos aquellos que se disputan la finca o pretenden 

tener algún tipo de carga o gravamen sobre ella19”. 

 

No obstante los beneficios alcanzados con esta innovación registral, 

ocurrió que la información archivada en el Registro no era la única que 

existía respecto a los bienes inmuebles, pues fuera del Registro podían 

existir otros títulos referentes a los mismos bienes, por lo cual se hizo 

necesario implementar algún elemento que beneficiara a quienes 

                                                 
19 GÓMEZ GÁLLIGO: Francisco, La Calificación Registral, Editorial, Aranzudi S.A., Segunda 

edición, Tomo I, Navarra, p. 65 
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depositaban los documentos en la oficina registral, imponiéndose 

entonces el principio de buena fe, en virtud del cual quien accedía al 

Registro con su documento y adquiría un inmueble confiado en la 

información proporcionada por esta oficina, disponía a su favor de una 

herramienta jurídica nueva: la inoponibilidad del documento no inscrito, en 

virtud de lo cual a quien hubiere registrado su título no se le podía oponer 

el documento no inscrito, salvo que el adquirente hubiera conocido esa 

información extra registral. 

 

Pero es necesario indicar que en este momento histórico, bajo ningún 

concepto se desconocieron los documentos que existían en la realidad 

social, pues aquello hubiera sido absurdo, de allí que la Ley solo 

estableciera que el documento no registrado no era oponible al 

documento depositado, es decir, el documento que vivía fuera del 

Registro no se lo podía oponer al documento registrado que vivía en el 

Registro. 

 

4.1.7. Servicios públicos 

 

Una vez conceptualizada la palabra valor, es preciso indicar para el tema 

que nos ocupa, que este concepto se refiere al valor de los servicios, y 

para Manuel Ossorio en su obra Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, servicio público es “El de carácter técnico, prestado al 



29 

 

público de manera regular y continua, para satisfacer una necesidad 

pública y por una organización pública”20 

 

Se entiende por servicio aquel que satisface necesidades básicas de la 

población, como ser el abastecimiento de agua potable. También se 

utiliza la expresión respecto de aquellos servicios públicos en que el 

usuario puede optar por hacer uso o no del servicio. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino, en su obra La Mas Practica Enciclopedia 

Jurídica Volumen II, nos manifiesta que servicio público es “El de carácter  

técnico prestado al público de manera regular y continua para satisfacer 

una necesidad pública y por una organización de idéntica naturaleza”.21 

 

Servicio público es el conjunto de prestaciones reservadas en cada 

Estado a la órbita de las administraciones públicas y que tienen como 

finalidad la cobertura de determinadas prestaciones a los ciudadanos. 

Entendemos por Servicios Públicos, las actividades, entidades u órganos 

públicos o privados con personalidad jurídica creados por Constitución o 

por ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta 

categoría de necesidades de interés general, bien en forma directa, 

                                                 
20 OSSORIO, MANUEL: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 884 
21 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.669 
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mediante concesionario o a través de cualquier otro medio legal con 

sujeción a un régimen de Derecho Público o Privado, según corresponda. 

 

Eustorgio Sarria, en su obra Derecho Administrativo, define el servicio 

público en las siguientes palabras: “Tiene por objeto la satisfacción de las 

necesidades generales tales como las siente la sociedad en un país y en 

una época determinada.”22 

 

Este autor concibe al servicio público con un criterio funcional u objetivo, 

pues señala que un servicio será publico si tiene por objeto satisfacer una 

necesidad de carácter general, pues toca a los gobernantes señalar 

cuáles son las necesidades que habrán de ser satisfechas por el 

procedimiento del servicio público y cómo funcionará éste. 

 

El valor del servicio va examinado al registro, y para Mabel Goldstein en 

su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que registro es “Oficina donde 

se registran determinados contratos o actos jurídicos. Matricula, padrón, 

protocolo. Libro donde se hacen las registraciones. Cada uno de los 

asientos en dicho libro”.23 

 

Este autor se refiere al registro como la oficina donde se registran 

determinados contratos o actos jurídicos, está dirigido al funcionamiento 

                                                 
22 SARRIA, Eustorgio: Derecho Administrativo, 5ª Edición, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 

1968, p. 107 
23GOLDSTEIN, Mabel: Ob. Cit., p.575 
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de una institución que tiene la potestad de inscribir o  registrar 

determinados actos y contratos, lo cual no estoy de acuerdo porque, sólo 

se conceptualiza el término registro, no la institución de quien debe 

hacerlo, por lo que el término en sí, no es una oficina, ni una institución, 

sino que este concepto debe especificarse al acto en sí que es el 

reconocimiento de un documento o una persona. 

 

El registro debe entenderse como el libro donde se realizan las 

registraciones, que puede ser el empadronamiento, el censo, catastro, un 

protocolo o una matrícula, guiándose mediante un padrón para su 

funcionamiento. 

 

El tema valor se relaciona con las certificaciones, y para ello el Dr. Galo 

Espinosa Merino expresa que certificación es “Atestación, aseveración  de 

un hecho. Documento en el cual se asegura la verdad de un hecho. 

Contenido de cualquier documento que forma parte de un protocolo, libro 

de registro, juicio o cualquier clase de archivo público”.24 

 

La certificación es el documento justificativo de la verdad de algún escrito, 

acto o hecho, por medio del cual una persona da fe de algo que le consta. 

La certificación desde el punto de vista de acción y efecto proviene de 

certificado, documento que generalmente es de carácter público, pero que 

                                                 
24ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 83 
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también puede ser privado, por el que se acredita o atestigua un hecho 

del cual quien lo suscribe tiene conocimientos. Como ejemplos de 

certificados públicos tenemos los de nacimiento, matrimonio, defunción, 

buena conducta y estudios de las personas, así como de la propiedad de 

los bienes raíces, etc. Como ejemplo de certificados de orden privado de 

uso corriente se cuentan los de enfermedad, suscritos por médicos no 

oficiales, y los de trabajo, librados por los empleadores a petición de los 

empleados. 

 

 

4.1.8. Notarios  

 

Para Darwin Díaz Peñaherrera, expresa que: “Etimológicamente, a la 

palabra "escribano" la relacionamos con la actividad notarial, pues 

efectivamente notario y escribano se tratan de palabras sinónimas.”25 

 

Al Notario lo podemos definir como aquel funcionario público que autoriza 

con su potestad fedataria los actos y contratos que determinan las leyes. 

 

La Fe Pública, es la facultad que tiene el Notario de autenticar, de dar por 

eficaces y verdaderos los actos o contratos que ante él se celebren y de 

otorgar a dichos documentos la calidad de prueba plena. 

                                                 
25 DÍAZ PEÑAHERRERA, Darwin: Manual de Práctica Notaria, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, p. 2 
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Para Giménez Arnau, expresa que “Notario es el profesional del Derecho 

que ejerce una función pública, para robustecer con una presunción de 

verdad los actos que intervienen para colaborar en la formación correcta 

del negocio jurídico y para solemnizar y dar forma a los negocios jurídicos 

privados, y de cuya competencia solo son razones históricas, están 

sustraídos los actos de la llamada jurisdicción voluntaria”26. 

 

Al Notario le corresponden tradicionalmente dos cometidos 

desempeñados con un esmero que ha sido la razón de su prestigio: uno 

comprobar la realidad de los hechos, y el otro, legitimar el negocio 

jurídico, dejando todo ello acreditado en el documento notarial. 

 

4.1.9. Función  

 

Tomando en cuenta las definiciones de notario en el punto anterior, se 

hace indispensable establece la función del mismo, en la cual Olivia 

Torres Cabrera expresa que “El Notario es el funcionario que recibe del 

Estado la potestad legal de otorgar fe pública para autorizar actos, 

contratos, trámites y diligencias, establecidos en la ley, en los que 

interviene en razón de su cargo, para formalizar, autorizar, solemnizar, 

cuidar de la legalidad, veracidad e incluso asesorar a las partes como el 

moldeador legal, porque no es un simple documentador, recoge la 

                                                 
26 GIMENEZ ARNAU, Enrique: Introducción al Derecho Notarial, Primera Edición, Editorial 

revista de Derecho Privado, Madrid – España, 1980, p. 38 
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voluntad de las partes encuadrándolas jurídicamente, penetrando en lo 

más profundo del documento notarial; para luego custodiar, conservar en 

depósito los protocolos y libros autorizados por él, en el ejercicio de su 

cargo a más de otorgar las copia y testimonios correspondientes.”27 

 

En efecto se ha discutido ampliamente si el Notario es un funcionario 

público o no, pero queda claro que se habla de función notarial dentro de 

poder del Estado. La función notarial nace de la Función Judicial, que a su 

vez deviene del Estado. Al respecto el pleno de la Corte Superior de 

Justicia (hoy Corte Provincial de Justicia) acogiendo el informe de una 

comisión especial para analizar si el Notario es o no un funcionario 

público, resolvió que no es empleado público, es un funcionario especial. 

 

El Notario, como funcionario especial, cumple un rol enmarcado en la 

ética del deber, complementado con la ética de la responsabilidad. El 

Notario es un hacedor de documentos jurídicos, como tal, es un guardián 

de la legalidad y el derecho, presta un servicio público de naturaleza 

oficial en el que otorga obligatoriamente a rogativa de parte 

asesoramiento mediante una auténtica pedagogía jurídica que concilia, 

orienta, aconseja, recoge las voluntades negociadoras para darles forma, 

sobre todo el Notario de tipo latino. 

 

                                                 
27 TORRES CABRERA, Olivia; BERNAL ORDÓÑEZ, María: Práctica Notarial y Registral, 

Librería Editorial Jurídica Carrión, Primera Edición, Cuenca – Ecuador, 2013, p. 36 
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4.1.10. Manipulación  

 

Manipular para Galo Espinosa Merino, significa maniobra que es 

“Cualquier operación material ejecutada con las manos. Manejo con que 

una persona lleva un negocio. Maquinación, intriga”28 

 

Manipulación es la acción y efecto de manipular, operar con las manos o 

con un instrumento, manosear algo, intervenir con medios hábiles para 

distorsionar la realidad al servicio de intereses particulares. 

 

La manipulación desde una conceptual negativa es aquella que refiere 

que manipular es también aquel control sutil que puede ejercer una 

persona, grupo, empresa u organización sobre el resto de las personas 

que los rodean, haciendo que sus opiniones o manifestaciones respecto 

de algún acontecimiento en particular no se desarrollen o desempeñen de 

la manera más libre y natural, porque ellos previamente ejercieron su 

pertinente supresión o modificación de la realidad en cuestión motivados 

por algún interés personal o por la tutela de intereses que ejercen de 

otros. 

4.1.11. Acciones judiciales 

Para Manuel Osorio de la acción señala que “La Academia de la lengua, 

tomando esta voz en su aceptación jurídica, la define como derecho que 

                                                 
28ESPINOSA MERINO, Galo: La más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1986, p. 462 
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se tiene a pedir alguna cosa en juicio y modo legal de ejercitar el mismo 

derecho pidiendo en justicia lo que es nuestro o se nos debe. Es el 

remedio jurídico por el cual una persona o el ministerio público piden en 

un tribunal la aplicación de la ley a un caso determinado”29 

 

La acción constituye un poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, 

consistente en la facultad de acudir ante los órganos de la jurisdicción, 

exponiendo sus pretensiones y formulando la petición que afirma como 

correspondiente a su derecho. 

Sobre las acciones judiciales Víctor de Santo habla de las acciones 

civiles, señalando que es “La que se ejerce en juicio para reclamar bienes 

o intereses pecuniarios, Nace del derecho sobre las cosas y de las 

mismas fuentes que las obligaciones; es decir de la ley, de los contratos, 

cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. Acción civil proveniente de delito es 

aquella que se otorga al perjudicado por éste para exigir la reparación del 

daño o su indemnización”30 

 

La acción en sentido procesal es el derecho a acudir a un juez o tribunal 

recabando la tutela de un derecho o un interés, pero la acción civil como 

un derecho que tienen las personas para reclamar bienes o intereses 

pecuniarios, son acciones judiciales, ya que se los reclama mediante la 

                                                 
29 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, p. 34 
30 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 38 
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vía de la justicia, como es alcanzar la reparación del daño o su 

indemnización. 

 

4.1.12. Nulidad  

 

La nulidad viene de una acción y para Galo Espinosa Merino, “Persigue 

se declaren sin efecto jurídico los actos o contratos viciados en el fondo o 

en la forma”31 

 

La acción de nulidad es la que se ejercita por parte de una persona en 

juicio para obtener que un acto jurídico sea declarado nulo. 

 

Para Mabel Goldstein la nulidad es la “Ineficacia absoluta o relativa de un 

acto jurídico, proveniente de la ausencia de una de las condiciones de 

fondo o de forma requeridas para su validez”32 

 

La ineficacia absoluta o relativa de un acto, es un vicio que adolece de un 

acto jurídico, de tal gravedad que implica su nulidad y aun su inexistencia. 

 

 

 

                                                 
31ESPINOSA MERINO, Galo: La más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1986, p. 22 
32GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 390 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

  

4.2.1. La fe pública y el derecho notarial 

 

El notario es el funcionario que da fe pública a los instrumentos públicos 

como privados de la veracidad de los mismos, está a fe se inicia en el 

momento en que los hombres como sujetos de derecho convivimos dentro 

de una sociedad, en la que es necesario crear una serie de normas y 

sujetarnos a ellas, ya que comienza la desconfianza de los individuos en 

los diferentes actos o compromisos que anteriormente simplemente 

contaba con el aval de la firme convicción que tenían las personas en la 

palabra, en donde no era necesario un documento, entonces, la finalidad 

de la fe pública es dar seguridad a las personas al momento de la 

realización de ciertos contratos que requieren de ella, lo que sería la base 

legal que garantice el cumplimiento de estas obligaciones contractuales. 

 

Olivia Torres y María Bernal expresan que “Esta calidad es constante en 

todos los documentos emanados de un Notario que actúa en ejercicio 

normal de su función, pero su validez puede ser variable, ya que es 

independiente de la garantía probatoria del instrumento público, en ciertos 

casos la fe y las propias formas del instrumento se hallan estrechamente 

relacionadas a la esencia del acto jurídico que representan una 

solemnidad especial para su validez, en otros casos esa significación no 
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existe para la fe pública, no agrega ninguna eficacia al contenido propio 

del instrumento.”33 

 

La fe pública atestigua una verdad legal e impone la creencia en la verdad 

de un acto o contrato, de modo que este acto o contrato otorgado con 

todas las solemnidades legales impone certeza entre las partes que 

intervienen y la sociedad. 

 

Basados en la información anterior, decimos que la Fe Pública puede ser 

entendida como el poder que tiene determinado funcionario público para 

dar vida a las relaciones jurídicas, siendo una garantía de autenticidad. 

 

La fe pública de los notarios viene a ser su ética profesional, al respecto 

Olivia Torres y María Bernal expresan: “Al hablar de Ética Notarial 

entendemos que debemos seguir el patrón que han seguido nuestros 

cánones de Ética Profesional, toda vez que el Notario, como Abogado que 

es, tiene el deber ineludible de cumplir con el Código de Ética Profesional; 

además, el supuesto de jerarquía que siguen, nos convence de que así 

deben ser las prioridades profesionales del Notario. Tomando en cuenta 

que en su gestión, puede intervenir en algunos trámites judiciales, tales 

                                                 
33 TORRES CABRERA, Olivia; BERNAL ORDÓÑEZ, María: Práctica Notarial y Registral, 

Librería Editorial Jurídica Carrión, Primera Edición, Cuenca – Ecuador, 2013, p. 44 
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como el reconocimiento de firmas en documentos legales, requerimientos, 

protocolizaciones de sentencias judiciales, y otros.”34 

 

Un factor muy importante que debemos considerar en este momento, es 

que algunos de nuestros Notarios lamentablemente incumplen de una 

forma continua con los principios éticos; ésta es una triste realidad que se 

torna más evidente cada día, realidad a la que tenemos que enfrentarnos 

y contrarrestarla, para que el mal ejemplo de algunos no se convierta en 

la regla general. 

 

El Notario que es excelente persona, y que por su desmoralización deja 

de serlo, no sólo está defraudando la confianza que le ha depositado el 

Estado, sino que también está lesionando el derecho de los demás 

notarios a que su profesión se ejerza con excelencia ética y que su 

reputación se mantenga irreprochable. Ésta sería de por sí una razón de 

peso para promover la redacción del Código de Ética Notarial que tanta 

falta nos hace. 

 

Código de Ética Notarial que deberá partir de la consideración del Notario, 

como único depositario de la fe pública de la cual ha quedado investido 

por el Estado. En el ejercicio de su función revista de credibilidad, certeza 

y seguridad jurídica a aquellos documentos en los que interviene, por lo 

                                                 
34 TORRES CABRERA, Olivia; BERNAL ORDÓÑEZ, María: Práctica Notarial y Registral, 

Librería Editorial Jurídica Carrión, Primera Edición, Cuenca – Ecuador, 2013, p. 37 
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que tiene la obligación de ser veraz, honesto, leal y diligente en su trabajo 

y en relación con la sociedad en que se desenvuelve, con las personas 

que requieren sus servicios y con sus compañeros de profesión. 

 

Deberá así actuar con dignidad en su profesión, absteniéndose de todo 

aquel comportamiento que suponga descrédito profesional o personal. En 

consecuencia, velará por el cumplimiento de estos deberes por sí mismo y 

por sus compañeros de profesión. Como abogado, también deberá 

cumplir fielmente los preceptos que le imponen los cánones de Ética 

Profesional y en particular, los que le atañen como Notario. 

 

Como requisitos que debe tener la fe pública tenemos: “La fe pública debe 

contener un primer requisito que es la EVIDENCIA, pero, hay que 

distinguir entre el que realiza el documento y el que recibe este 

documento; el que realiza el documento debe ser una persona investida 

de poder público, que vea el hecho como ajeno, que narre el hecho 

propio, es decir el autor del documento recibe el acto y da fe de él, no 

recibe la fe sino que la da; en este sentido diríamos entonces que el que 

recibe el documento no recibe el acto, sino que recibe la fe.”35 

 

El acto de evidencia puede producirse de forma simple o bien revestida 

de solemnidad, en el primer caso el acto no tiene fe pública y en el 

                                                 
35 TORRES CABRERA, Olivia; BERNAL ORDÓÑEZ, María: Práctica Notarial y Registral, 

Librería Editorial Jurídica Carrión, Primera Edición, Cuenca – Ecuador, 2013, p. 51 
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segundo por haberse producido dentro de un procedimiento establecido 

por la Ley, de ahí se dice que los actos y hechos jurídicos que los 

Notarios hacen constar a los que les dan autenticidad conforme a las 

leyes, esto es lo que vendría a llamarse el rigor formal de la fe pública, la 

evidencia se produce dentro de una serie de solemnidades que se 

enmarcan dentro de un conjunto de garantías legales que aseguran la fiel 

percepción de los hechos. 

 

“Luego viene una segunda fase, que es la OBJETIVACIÓN.-si el Notario 

que ha de autenticar el hecho no lo escribe en un papel de nada serviría, 

pues la memoria resulta ser frágil, por eso el acto debe convertirse en una 

cosa corporal, que vendría a ser el documento, el mismo que cuenta con 

presencia fija, valorada por la ley y que subsiste como un hecho auténtico, 

y como tal tiene que ser estimado dentro de un ordenamiento jurídico 

legal.”36 

 

Los instrumentos públicos que da fe el notario deben constar en 

repertorios para la objetividad de su veracidad que dio fe pública de la 

autenticidad del documento, porque la frágil mente del notario, no como 

funcionario sino como persona, necesita de estos documentos para luego 

dar crédito de lo actuado. 

 

                                                 
36 TORRES CABRERA, Olivia; BERNAL ORDÓÑEZ, María: Práctica Notarial y Registral, 

Librería Editorial Jurídica Carrión, Primera Edición, Cuenca – Ecuador, 2013, p. 52 
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“Dentro de los requisitos podemos citar también una tercera fase, la de 

COETANIEDAD, es decir, los requisitos de evidencia, solemnidad, 

objetivación deben producirse al mismo tiempo, estas fases deben 

producirse en un solo acto de acuerdo con ciertas normas formales 

establecidas por la ley y que obligatoriamente debe cumplir el funcionario 

que realiza el acto.”37 

 

Estas fases o requisitos servirán de garantía para un futuro valor 

probatorio del documento. 

 

Olivia Torres y María Bernal expresan: “Lo más importante y lo que vale la 

pena relevar son los aspecto fundamentales concurrentes al instrumento 

público que el Notario observa, y que sería la identidad, capacidad, 

conocimiento con el que los sujetos se obligan; además, el estado 

anímico que les rodea del acto, para poder de esta manera redactar y 

configurar el instrumento, entonces su quehacer es perceptivo de los 

hechos y de las circunstancias que les rodean; una vez configurado el 

instrumento y otorgado con las firmas de las partes y el propio Notario que 

actúa y redacta para autorizarlo al amparo de la Fe Pública. Con lo ya 

anotado, podríamos concluir que se dan dos formas de expresión: el de 

                                                 
37 IBIDEM 
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autonomía de voluntad de las partes y el jurídico del Notario investido por 

el Estado.”38 

 

En definitiva, su fin principal como autenticador de instrumentos es dar 

forma legal, construir, dar vida, estructurar jurídicamente el negocio 

jurídico. La Prueba, es solo una consecuencia posterior de su existencia. 

La Fe da fundamentalmente eficacia: es verdad o presunción de verdad, 

es garantía para el cumplimiento de los convenios, es firmeza, 

irrevocabilidad y ejecutoriedad. Hace que el instrumento valga por sí 

mismo. 

 

En este sentido González Carlos expresa que “en cuanto al valor que da 

al instrumento la fe pública, no es sólo el de poder ser prueba pre 

constituida, puesto que ni el instrumento, ni el Notario, son sólo medios de 

prueba por mucho que sea el valor que deba reconocerse a la eficacia 

probatoria del Notario como testigo o del instrumento como evidencia”39.  

 

Cuando el Notario actúa como testigo, autorizado por la ley para dar 

testimonio de hechos que tienen importancia en el campo jurídico, dicho 

testimonio dado por su propia autoridad sin juramento alguno, está 

respaldado por la delegación que el Estado hace en su persona, uno de 

esos testimonios puede ser por ejemplo el referente al dar fe de la 

                                                 
38 TORRES CABRERA, Olivia; BERNAL ORDÓÑEZ, María: Práctica Notarial y Registral, 

Librería Editorial Jurídica Carrión, Primera Edición, Cuenca – Ecuador, 2013, p. 54 
39 GONZÁLEZ, Carlos Hemérito: Derecho Notarial, p. 210 
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supervivencia de las personas Naturales, lo que constituye una de las 

atribuciones que tienen los Notarios constantes en la Ley Notarial, en su 

artículo 18, numeral cuatro; la necesidad de este testimonio puede darse 

debido a varias razones, pero la más frecuente es la de demostrar que en 

una fecha determinada la persona estaba viva y así era sujeto de 

derechos y obligaciones. 

 

El procedimiento para dar fe de la supervivencia de una persona natural 

es sencillo, el interesado tiene que comparecer ante el Notario con los 

documentos que acrediten su identidad, que sería su cédula de identidad; 

de creerlo necesario, el Notario exigirá la presencia de los testigo. 

 

Puede ser otro caso cuando el Notario es requerido para autenticar un 

documento; el hombre como ser pensante decide realizar sus actos por 

una fuerza anímica que lo impulsa, tras la facultad que tiene de pensar la 

misma que puede ser instantánea y hasta súbita, y con ella alcanzar fines 

que son parte de su vida, y los medios que utiliza para alcanzar esos fines 

son propios, decididos por el imperio de su voluntad, en esta virtud el 

hombre realiza dentro del derecho actos formales que pueden ser para sí 

o para compartir con los demás, en este sentido estos actos serían 

privados o públicos, tanto el uno como el otro serían realizados con 

certeza y bajo un documento, para que ambos tengan autenticidad, 

teniendo como diferencia entre el uno y el otro en que los privados dados 
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por la autoridad misma quién las ejecuta y el valor de la relación jurídica 

es exclusivamente particular, y los públicos por la autoridad de quién los 

legaliza con investidura y el valor de la relación jurídica es de orden 

público. 

 

4.2.2. El uso de la dactiloscopia en la identidad de las personas  

 

Para la identidad de las personas, ante los funcionarios que dan fe de la 

misma, se puede desviar si no se utiliza la dactiloscopia, porque los 

documentos son presa de alteraciones y hacerse pasar por otras 

personas, conllevando a la suplantación de identidad, con graves 

consecuencias para con las personas suplantadas, y por ende determina 

acciones judiciales de nulidades de los actos para con quienes dieron fe 

de la identidad personal.  

 

Es importante la dactiloscopia, porque como señala Anshelo Ponce “El 

informe Pericial, es privativo del Laboratorio Criminalístico o de la Policía 

Científica, no debiendo utilizarse términos vagos o que den lugar a 

confusión, un informe pericial es concluyente, terminante y preciso, es 

decir se niega o se afirma un concepto o identidad sobre los posibles 

elementos de prueba que se consideren susceptibles de peritación. Con 

el desarrollo de la ciencia Criminalística, se logra peritar en comunidad 
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con ciencias concurrentes y por medio de la comparación lógica toda una 

gama de elementos intervinientes en actos delictivos.”40 

 

Todo indicio puede ser el principio de una investigación minuciosa, 

partiendo del punto de que el indicio dentro de lo que es la investigación 

criminal técnica es toda señal, muestra, u objeto que estudiado 

minuciosamente puede arrojar algún tipo de información valiosa que 

tenga relación con el caso a ser investigado, indicio en sí que no solo es 

buscado en la zona del hecho delictivo sino también en otros lugares que 

están algo apartados del sitio mismo del acontecimiento. 

 

Anshelo Ponce expresa que “Cuando se ha logrado identificar todos y 

cada uno de los rasgos caligráficos de una escritura se puede tener plena 

seguridad de que el perito tiene sentada una profunda convicción y que 

las características gráficas en su totalidad son suficientes para excluir 

cualquier coincidencia accidental, o sea que las dos escrituras puestas en 

comparación o cotejo unas con otras significa que no se dan en ningún 

otro, claro está que con todo un proceso de identidad de escrituras es 

muy posible que exista la no identificación ya que es más difícil establecer 

la no identificación que la misma identificación, por cuanto existen siempre 

algunos rasgos que no combinan con la escritura original, la diferencia de 

las letras de un documento cuando es comparado con otro similar, distinta 

                                                 
40PONCE, Anshelo: Las Ciencias Penales y la Dactiloscopia, PUDELECO Editores S.A., Quito – 

Ecuador,  2009, p. 82 
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aceleración o ritmo del rasgo caligráfico, demasiados espaciados, trazos, 

rasgos etc. Es cuando se empiezan a obtener conclusiones de no 

identificación.”41 

 

Cuando se habla de documento se refiere a cualquier cosa que sirve 

como registro en la que se acentuó una idea, una voluntad, una expresión 

una marca, una señal, un código o un valor económico, entre otras tantas 

cosas, es decir se habla de escrituras, títulos ejecutivos, billetes de banco, 

de lotería, papeles fiduciarios, tarjetas de identificación, firmas, rúbricas, 

mecanografiados, manuscritos etc. 

Las funciones de los peritos dactiloscópicos son:  

“- Tomar impresiones con fines administrativos y judiciales  

- Localizar y clasificar las fichas decadactilares en los archivos; en el lugar 

de los hechos debe recabar impresiones dermopapilares (huellas latentes) 

- Hacer investigaciones decadactilares  

- Hacer investigaciones nominales 

- Analizar y cortejar huellas plantares que tienen aplicación, 

principalmente, en recién nacidos 

- Emitir dictámenes”42 

Lo que se busca con la dactiloscopia es la identificación, pero esta 

investigación es que la dactiloscopia debe ser utilizada dentro de la 

                                                 
41PONCE, Anshelo: Las Ciencias Penales y la Dactiloscopia, PUDELECO Editores S.A., Quito – 

Ecuador,  2009, p. 90 
42CRIMINALÍSTICA ACTUAL, LEY, CIENCIA Y ARTE: Ediciones Euroméxico S.A., España, 

2012, p. 205, 242 
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identificación legal  es de gran importancia la necesidad de identificar a 

una persona por medio de la cédula de ciudadanía, pasaporte, el carnet 

de seguro social, licencia de conducir, libreta militar entre otros, cuyo fin 

específico es comprobar la identidad legal de las personas. 

 

Es así que el uso de la dactiloscopia sirve de identificación de las 

persona, para evitar la suplantación de identidad de otras personas, que 

en pueden traerles consecuencias jurídicas, por eso al igual que cualquier 

otro vestigio presentado, por ejemplo ante un juez penal para ser valorado 

y tener la categoría de prueba, se procede con las impresiones digitales 

encontradas en el lugar de los hechos, siempre y cuando las huellas 

digitales encontradas en el lugar de los hechos criminosos ya sea en el 

arma o en cualquier sitio de este y sean presentadas o entregadas por 

medio de un informe técnico – científico al Juez o Tribunal penal estas 

tienen el valor de prueba suficiente para condenar al acusado. 

 

Este razonamiento jurídico nos da la idea de que estos vestigios ya fueron 

judicializados a su debido tiempo por cuanto el informe pericial en la 

Etapa Intermedia del proceso sirve como indicio más que suficiente para 

determinar la existencia del delito y la responsabilidad del imputado, ya 

que este informe pericial por sí solo en la Etapa del Juicio no constituye 

prueba de ninguna naturaleza puesto que en dicha etapa quien elaboró y 

suscribió dicho informe debe comparecer ante el Tribunal Penal para 
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explicar  cómo y por qué llegó a dictaminar dicho informe, es decir, con 

esta comparecencia este informe es judicializado. 

 

Por ello policialmente, a la huella dactilar se le concede un valor pleno, 

pues demuestra la presencia en el lugar de delito del individuo al que 

corresponda, lo que constituye justificación suficiente para proceder a su 

detención sin perjuicio de que el sospechoso pueda explicar 

posteriormente como dejó sus huellas en aquel lugar y que su relato, 

debidamente comprobado, pueda convencer al juez. 

 

Anshelo Ponce expresa que “Todo cuanto a la identidad podamos hablar 

partirá del punto de vista de saber ¿Quién es? o ¿ Qué es?, necesidad 

imperiosa puedo decir por cuanto durante el transcurso de mi 

investigación, no se me ha presentado la oportunidad de observar que por 

un solo momento el hombre deje de buscar su identidad, y no me refiero a 

su identidad como ser humano o como persona para saber quién es o que 

es, y estar satisfecho con saberlo... sino más bien que hasta la actualidad 

sigue buscando su identidad en todo los campos que la naturaleza misma 

le rodea ya sea en lo legal (como principal identidad), cultural, arte, 

música, salud, religión, política, idioma, deporte, etc.”43 

 

                                                 
43PONCE, Anshelo: Las Ciencias Penales y la Dactiloscopia, PUDELECO Editores S.A., Quito – 

Ecuador,  2009, p. 136 
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Es de suma importancia el podernos identificar y diferenciar unos de otros 

por cuanto sería una verdadera catástrofe el no podernos identificar o 

diferenciar pues no se la podría llamar sociedad sino más bien solo sería 

como una miríada de peces encerrados en un enorme estanque que 

pasaríamos observándonos sin poder realizar ninguna clase de relación 

tanto de carácter legal como en la misma convivencia. 

 

Anshelo Ponce indica que “Es por ello que se debe diferenciar lo que es 

una identidad empírica de una identidad técnico científica, realizar una 

identificación empíricamente no representa garantía alguna de que esa 

persona sea quien dice ser o pretende ser, con tan solo pronunciar ciertos 

datos de identidad que no pueden ser verificados en ese instante así 

como su supuesto nombre, nacionalidad, estado civil, ocupación, y hasta 

su domicilio; por el contrario al realizar una identificación técnico científica 

es imposible que logre alterar su verdadera identidad, ya que en la 

actualidad contamos con instrumentos y conocimientos técnicamente 

avanzados en cuanto a la tecnología científica en identificación humana 

se refiere.”44 

 

El realizar una identificación empírica es lo que en la actualidad se viene 

realizando dentro del conglomerado humano, que en nada ayuda en un 

caso de reconocimiento de firma y rúbrica por así decirlo, o para una 
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confesión judicial, en la cual se necesita imperiosamente la presencia de 

la persona que va a realizar el trámite judicial y no basta con saber que 

esa persona es la misma que se dice es, sino que se hace muy necesaria 

su identidad reflejada en la cédula de identidad o en la de ciudadanía. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

En el Art. 66 numeral 28  de  la Constitución de la República del Ecuador, 

hace referencia algo más claro y específico sobre el tema tratado al 

mencionar que “El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye 

tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; 

y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e 

inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia 

familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, 

lingüísticas, políticas, y sociales.”45 

 

Este derecho a la identidad es una garantía que proporciona el Estado a 

las personas pero siempre existe la corrupción, la mala fe, el dolo de 

ciertos ciudadanos inescrupulosos que aprovechan de ciertas falencias de 

la Ley. Es así que acuden a las notarías y se hacen pasar por otras 

                                                 
45CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 66 núm. 28 
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personas y venden bienes raíces ya que el Notario únicamente exige la 

presentación de la cédula de identidad;  sin existir mecanismos de 

dactiloscopia para una mejor identificación de las personas.  

 

4.3.2. Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación  

 

La Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que en su Art. 10 

señala: “Obligación de exigir cédula.- Los funcionarios y empleados 

públicos y privados, están obligados a exigir el cumplimiento estricto de lo 

dispuesto en esta ley, y harán constar, en las solicitudes que tramiten, el 

número de la correspondiente cédula del interesado. Igualmente se hará 

constar el número de cédula de los contratos y en las actuaciones 

jurisdiccionales cuando una persona comparezca por primera vez en 

ellas”46 

 

Con la que esta clase de documentos públicos deben ser presentados 

necesaria y obligatoriamente para realizar cualquier clase de trámite. Pero 

a más de ello considero que en las notarías es importante el uso de la 

dactiloscopia, ya que esto permite la comprobación de la identidad de las 

personas de las impresiones dactiloscópicas. Con ello se frenan hechos 

criminosos que se suscitan por quienes tienen que dar fe de  documentos 

públicos, ya que han suscitados casos de suplantación de identidad, 

                                                 
46LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 10 
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constituyendo un delito que perjudica, a la persona directamente 

involucrada, económica, moral y judicialmente, constituyendo actos que 

deben por su puesto investigarse por esta suplantación. Se hace 

necesario en las notarías el uso de la dactiloscopia para comprobar si  

persona con la cédula de identidad es la signada.  Por lo tanto para 

brindar un mejor servicio notarial se requiere la intervención de  técnicos 

grafólogos y dactiloscopistas  asegurando de esta manera la 

transparencia del trámite 

 

El Art. 39 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación sobre los 

datos de inscripción señala que “Las actas de inscripción del matrimonio 

deberán contener los siguientes datos: 

1o.- Lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, profesión u 

ocupación y estado civil anterior de los contrayentes; 

2o.- Lugar y fecha de la celebración del matrimonio; 

3o.- Número de sus cédulas de identidad o de identidad y ciudadanía; o 

pasaporte en el caso de ser extranjeros no residentes; 

4o.- Nombres y apellidos de los padres de los contrayentes; 

5o.- Las firmas de los contrayentes y del Jefe de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación o de su delegado; y, 

6o.- La fecha y notaría o folio del registro civil correspondiente, en caso de 

que se hubieren celebrado capitulaciones matrimoniales.” 
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Los datos de inscripción que constan en el Registro Civil son los datos 

que proporciona la cédula de identidad y ciudadanía, con lo cual se 

identifica que una persona, hecho o acto corresponde a determinada 

persona singularizada. Así pues se puede identificar la propia persona 

ante los demás proporcionando los datos que le son exclusivamente 

suyos, como nombres, apellidos, lugar de nacimiento, nombres de los 

padres, huellas dactilares, domicilio, profesión, estatura, firma, etc. 

 

4.3.3. Código de Procedimiento Civil 

 

La fe tiene eficacia, ya que cuando autentica un negocio jurídico, las 

partes conjuntamente con el Notario, intervienen en un hecho que es 

plasmado en el instrumento público, en cual las partes "consienten" y 

"otorgan" el instrumento y además lo firman; la veracidad y la fuerza del 

instrumento público está precisamente en que las partes por haber 

intervenido en este acto no pueden negarlo, como tampoco puede negar 

el Notario que lo presenció de principio a fin. 

 

Así el artículo 164 del Código de Procedimiento Civil al referirse al 

instrumento público dice “Instrumento público o auténtico es el autorizado 

con las solemnidades legales por el competente servidora o servidor. Si 
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fuere otorgado ante el Notario e incorporado en un protocolo o registro 

público, se llamará escritura pública”47 

 

La fe pública tiene por tanto la fuerza de probar frente a terceros en 

cuanto al hecho y a la fecha, pero no en cuanto a la verdad de las 

declaraciones que consten en el instrumento hechas por parte de los 

interesados. 

 

Los instrumentos públicos existen por el otorgamiento de las partes, sus 

certificaciones notariales se juzgan como auténticas, prueban su propio 

contenido sin necesidad de un reconocimiento que haga cualquiera de las 

partes, ya que la certificación dimana de un Notario público en uso de sus 

atribuciones, su valor probatorio es destruible por prueba en contrario 

demostrada dentro de un juicio por un tercero interesado. 

 

Pero a pesar de la autenticidad que conlleva una certificación, no todos 

los contenidos de los documentos gozan de fuerza probatoria, porque una 

cosa es la certificación que el notario hace, dando fe pública que un acto 

se realizó, y otra cosa es la verdad o no que pueda tener el contenido de 

ese documento; en este caso el Juez apreciará las pruebas que el 

interesado aporte y resolverá si lo que contiene el documento tiene fuerza 

probatoria o no. De ahí se colige que la certificación de un Notario goce 

                                                 
47 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 164 
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en principio de fe pública y solo pueda ser refutada mediante la prueba 

evidente. 

 

En lo que a certificación se refiere, se debe mirar que el Notario haya 

cumplido su deber con precisión y cumpliendo con las formalidades 

establecidas para ello, si no hubiera ocurrido así, bajo la responsabilidad 

que esto involucra, el Juez decidirá frente a los hechos evidentes, si se 

trata de una equivocación por error, o fue por negligencia. 

 

El Art. 166 del Código de Procedimiento Civil, expresa que: “El 

instrumento público hace fe, aún contra terceros, en cuanto al hecho de 

haberse otorgado y su fecha; pero no en cuanto a la verdad de las 

declaraciones que en él hayan hecho los interesados. 

En esta parte no hace fe sino contra los declarantes. 

Las obligaciones y descargos contenidos en él hacen prueba respecto de 

los otorgantes y de las personas a quienes se transfieren dichas 

obligaciones y descargos, a título universal o singular. 

 

Se otorgará por escritura pública la promesa de celebrar un contrato, si, 

para su validez, se necesita de aquella solemnidad, conforme a las 

prescripciones del Código Civil.”48 

 

                                                 
48 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 166 
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En sentido amplio son aquellos autorizados por notario público quien los 

mantiene bajo su custodia. La legislación ecuatoriana conserva la teoría 

del doble documento; es decir, el original o matriz queda con el Notario y 

una copia se confiere al interesado. Por lo demás y siguiendo la teoría de 

la prueba, la escritura pública hace fe aún contra terceros pero 

actualmente sólo respecto del “hecho de haberse otorgado y de su fecha”, 

pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones de las partes. 

 

Tomando en análisis las disposiciones sobre instrumento público, la Ley 

entrega al funcionario público las facultades necesarias para dar 

autenticidad a dicho instrumento, confiriéndole los efectos propios de la fe 

pública aun contra terceros y de prueba plena, es decir, de haberse 

formulado declaraciones de voluntad o de haber otorgado ante él 

determinados negocios jurídicos que exigen el cumplimiento de 

solemnidades para su validez. 

 

4.3.4. Ley Notarial 

 

Nuestra Ley Notarial en su Artículo 6, define a los Notarios así: “Notarios 

son los funcionarios investidos de fe pública para, autorizar a 

requerimiento de parte, los actos contratos y documentos determinados 
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en las leyes. Para juzgarlos penalmente por sus actos oficiales gozarán 

de fuero de Corte”49. 

 

El notario es el profesional del derecho encargado de una función pública 

que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las 

partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles 

autenticidad, que conserva los originales y que expide copias que den fe 

de su contenido. 

 

El Art. 7 de la Ley Notarial expresa: “Cada Notario ejercerá su función 

dentro del cantón para el que haya sido nombrado, cualquiera que sea el 

domicilio de los otorgantes, la ubicación de los bienes materia del acto o 

contrato o el lugar del cumplimiento de las obligaciones.”50 

 

Este artículo de la Ley Notarial determina que el ámbito de acción de cada 

notario es cantonal, es decir, solo puede ejercer dentro del cantón para el 

cual fue designado y su número está dado de acuerdo a la densidad 

poblacional del mismo. 

 

Es importante mencionar que es perfectamente viable la solemnización de 

actos o contratos ante el notario de un determinado cantón por parte de 

                                                 
49LEY NOTARIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Básica, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 6 
50LEY NOTARIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Básica, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 7 
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personas domiciliadas o de bienes ubicados en otro distinto cantón, en 

cuyo caso el notario autorizante deberá hacer constar que los referidos 

comparecientes se encuentran de paso o de tránsito por dicho cantón 

ante el notario a quien solicitaron autorice aquel acto o contrato. 

 

Cuando la Ley Notarial hace referencia a los Documentos Notariales, en 

términos generales da a entender que a éstos se los llama Protocolo, pero 

debemos precisar que el notario tiene la obligación de llevar varios libros: 

 

El Art. 22 de la Ley Notarial expresa que: “Los protocolos se forman 

anualmente con las escrituras matrices y los documentos públicos o 

privados que el notario autoriza e incorpora por mandato de la Ley o por 

orden de autoridad competente o a petición de los interesados. 

Los protocolos pertenecen al Estado. Los notarios los conservarán en su 

poder como archiveros de los mismos y bajo su responsabilidad.”51 

 

Como ya se dijo anteriormente el Protocolo lo conforman las escrituras 

públicas que el Notario autoriza así como los documentos públicos o 

privados que son protocolizados, incorporados al protocolo, con la 

finalidad de precautelar la autenticidad y el hecho de que dichos 

documentos originales privados no sean alterados o modificados de 

ninguna forma. 

                                                 
51LEY NOTARIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Básica, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 22 
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Pero el notario tiene la obligación de llevar además otros libros llamados 

Diligencias en donde se archivan todos los documentos que no sean 

escrituras públicas o protocolizaciones, es decir, en estos libros se 

conservan los respaldos de las diligencias de autenticación o fiel copia del 

original que son las llamadas “certificaciones”, así como los respaldos de 

las diligencias de reconocimiento de firmas y rúbricas y las demás actas 

de constataciones notariales. 

 

El Art. 23 de la Ley Notarial indica que: “Los protocolos se formarán 

anualmente y se dividirán en libros o tomos mensuales o de quinientas 

fojas cada uno, debiendo observarse los requisitos siguientes: 

 

1) Las fojas estarán numeradas a máquina o manualmente; 

2) Se observará rigurosamente el orden cronológico de modo que una 

escritura de fecha posterior no preceda a otra de fecha anterior; 

3) A continuación de una escritura seguirá la que le corresponde de 

acuerdo con el respectivo orden numérico que debe tener cada escritura; 

4) Todo el texto de una escritura será de un mismo tipo de letra; 

5) Las fojas de una escritura serán rubricadas por el notario en el anverso 

y el reverso; y, 

6) Las minutas presentadas para ser elevadas a escrituras públicas, 

deberán ser parte de un archivo especial mantenido por dos años que 
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llevarán los notarios una vez autorizada la escritura pública respectiva.”52 

 

El Art. 23 Ley Notarial, nos habla de las formalidades que se ha de 

guardar al formar el protocolo, encaminadas simplemente a garantizar la 

total inviolabilidad, es decir, para evitar la sustracción de un documento 

sea matriz o habilitante. Por otro lado, la inobservancia del orden 

cronológico acarrea la nulidad de dicha escritura pública y la Ley trata de 

evitar que se inserten otras escrituras en el protocolo. 

 

El Art. 24 de la Ley Notarial expresa: “Cada protocolo tendrá al fin un 

índice alfabético de los apellidos de los otorgantes con la correspondencia 

al folio en que principien las respectivas escrituras y la determinación del 

objeto sobre que versen.”53 

 

Es importante señalar que existe una solemnidad especial para los 

testamentos sean abiertos o cerrados, así lo menciona el Art. 25 de la Ley 

Notarial: “Los testamentos abiertos que autoricen los notarios formarán 

parte del protocolo y de las cubiertas de los cerrados se dejará en el una 

copia firmada por el testador, los testigos y el notario, en el acto mismo 

del otorgamiento. 

Los fideicomisos mercantiles cerrados, no requerirán para su 

otorgamiento de testigos, pero una copia de la cubierta de ellos, 

                                                 
52LEY NOTARIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Básica, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 23 
53IBIDEM, Art. 24 
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debidamente firmada por las partes y por el notario se incorporará al 

protocolo.”54 

 

Recordemos que el testamento es un acto más o menos solemne en que 

una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes, para que 

tenga pleno efecto después de sus días y que en Ecuador, el testamento 

solemne y abierto debe otorgarse ante notario y tres testigos, o ante cinco 

testigos. 

 

Podrá hacer las veces de notario un juez de lo civil, cuya jurisdicción 

comprenda el lugar del otorgamiento; y todo lo dicho en este Título acerca 

del notario se entenderá de estos dependientes, en su caso. Art.1.052 

Código Civil. 

 

El testamento solemne cerrado debe otorgarse ante un notario y cinco 

testigos. En este testamento ningún juez podrá hacer las veces de 

notario. 

 

Los fideicomisos mercantiles cerrados, no requieren para su otorgamiento 

de testigos, pero una copia de la cubierta de ellos, debidamente firmada 

por las partes y por el notario se incorporará al protocolo. Su omisión 

                                                 
54LEY NOTARIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Básica, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 25 
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ocasiona la destitución del notario sin perjuicio de las indemnizaciones a 

las que hubiere lugar. 

 

El Art. 28 de la Ley Notarial expresa: “Para cumplir la primera obligación 

del artículo anterior, debe exigir el notario la manifestación de los 

comprobantes legales de la capacidad y estado civil de los 

comparecientes, si la hacen a través de apoderado, cumplirá igual 

formalidad, constando las facultades del mandato. Si son interesados 

menores u otros incapaces, deberá constar su representación con el 

instrumento público correspondiente, verificando la identidad de dicho 

representante legal. 

Para cumplir la segunda, el notario examinará separadamente a las 

partes, si se han decidido a otorgar la escritura por coacción, amenazas, 

temor reverencial, promesa o seducción. 

Para cumplir la tercera, examinará si las partes están instruidas del objeto 

y resultado de la escritura.”55 

 

Se Observará también a las partes si han concurrido a otorgar la escritura 

por amenazas, coacción, temor reverencial, promesa y seducción; y por 

último, si las partes están instruidas en el objeto y resultados legales de la 

escritura, frase que por lo general siempre va incluida en toda escritura 

pública que se celebra. 

                                                 
55LEY NOTARIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Básica, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 28 
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El Art. 29 numeral 7 de la ley Notaria prescribe: “La escritura pública 

deberá redactarse en castellano y comprenderá: 

7.- La comprobación de la identidad de las personas por dos testigos 

vecinos o conocidos o que porten sus cédulas de identidad, si el notario 

no tiene conocimiento anterior alguno de los interesados y no le hubieren 

presentado la cédula de identidad, en caso contrario se anotará el número 

de ésta”56 

 

Para una mejor identificación de las personas es necesario que se utilicen 

los conocimientos de técnicos grafólogos y dactiloscopistas en todas las 

notarías del país para que se brinde un mejor servicio en lo referente a la 

seguridad identificativa. 

 

Se sabe que existen ciertos dibujos complejos que aparecen en las 

yemas de los dedos y que al principio de los siglos los hombres de las 

cavernas por ejemplo ya los dibujaban sobre la pared o en la arcilla al 

poner sus manos sobre estas y por ende quedaban también impresas las 

huellas digitales que al principio tenían un valor de simples dibujos y que 

con el tiempo se le ha ido dando su verdadero significado e importancia. 

 

El notario debe observar las formalidades dependiendo de cada caso, 

para otorgar legalidad, imparcialidad y en definitiva seguridad jurídica a 

                                                 
56LEY NOTARIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Básica, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 29 núm. 7 
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las escrituras públicas que se constituyen en los instrumentos 

fundamentales para la validez de los negocios jurídicos, es así que los 

artículos 33 y 34 de la Ley Notarial expresan: 

 

“Art. 33.- El original de la escritura pública, que es el que debe contener 

los requisitos expresados en el Art. 29, quedará incorporado en el 

correspondiente protocolo; y no podrá presentarse en juicio sino para 

compararlo con la copia, o para que se reconozca cuando fuere 

necesario. 

 

Art. 34.- Si la escritura original careciere de alguno de los requisitos 

expresados en el Art. 48, pero estuviere firmada por las partes, valdrá 

como instrumento privado.”57 

 

El Notario debe cuidar de cumplir estrictamente con todos los requisitos 

formales para que la escritura pública se perfeccione y no adolezca de 

nulidades. 

 

El Art. 35 de la Ley Notarial manifiesta: “Las adiciones, aclaraciones o 

variaciones que se hagan en una escritura, se extenderán por instrumento 

separado, y de ninguna manera al margen; pero se anotará en el del 

primitivo que hay el (sic) instrumento que lo adiciona, aclara o varía, 

                                                 
57LEY NOTARIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Básica, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 33, 34 



67 

 

expresando la fecha de su otorgamiento y la foja del protocolo en que se 

halle.”58 

 

A estas anotaciones al margen del contrato principal se las conoce en la 

práctica notarial como “marginaciones” que se hacen de un documento 

público secundario que aclara, amplia o modifica a otra escritura pública 

que contiene un contrato principal que le dio origen, las cuales se anotan 

al margen de la referida escritura pública y que la Ley lo conoce como 

contraescrituras públicas según lo establece el Art. 1724 Código Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58IBIDEM, Art. 35 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de la Constitución de la República del Ecuador, Código Civil, 

Código de Procedimiento Civil y Ley Notarial, respecto de la  celebración 

de escrituras públicas. 

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo 
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concreto a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método 

inductivo en cambio, parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto 

para su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite 

el conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la 

sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la 

sociedad por ello en la presente investigación se basa en este método. 

 

Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse,  está establecido en que en la Ley Notarial, debe instituir el 

uso de la dactiloscopia para la identificación de las personas en la 

celebración de escrituras públicas ante las notarías 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de 

treinta personas para la encuesta y cinco personas para la entrevista; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, 
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cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar 

la Propuesta de Reforma a la Ley Notarial que se incorpore el uso de la 

dactiloscopia en la identificación de las personas. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe 

final, me regiré por lo que señala la metodología general de la 

investigación científica,  por los instrumentos respectivos y reglamentos a 

la Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que la identidad de las personas es una de las 

funciones que debe cumplir los notarios para la celebración de las 

escrituras públicas? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Narcisa García Rivera 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados de esta encuesta de un universo de treinta 

encuestados, los treinta que equivale el 100 % manifestaron que la 

identidad de las personas es una de las funciones que deben cumplir los 

notarios para la celebración de las escrituras públicas. 

 

ANÁLISIS 

 

En la celebración de las escrituras públicas se requiere de la identidad de 

las personas, esto permitirá saber ¿Quién es? la persona que interviene 

en el acto o contrato a realizarse, o ¿Qué es?, necesidad imperiosa 

puedo decir por cuanto, hasta la actualidad una persona sigue buscando 

su identidad en todos los campos que la naturaleza misma le rodea ya 

sea en lo legal, (como principal identidad), cultural, arte, música, salud, 

religión, política, idioma, deporte, etc., por lo que la identidad de las 

personas es una de las funciones que deben cumplir los notarios para la 

celebración de las escrituras públicas. 
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2. ¿Cree usted que con la presentación de la cédula de identidad para 

cerciorarse el notario en la celebración de la escritura pública, el 

documento ha sido objeto de manipulación conllevando a la suplantación 

de identidad? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Narcisa García Rivera 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la segunda interrogante el 63.4% de los encuestados expresaron que 

el notario solicita la presentación de la cédula de identidad para verificar 

en la celebración de la escritura pública si el documento ha sido objeto de 

manipulación conllevando a la suplantación de identidad; el 36.6% 

pronunciaron no estar de acuerdo que con la presentación de la cédula de 

identidad. 

 

ANÁLISIS 

 

El robo de identidad o suplantación de identidad ocurre básicamente 

cuando una persona obtiene, transfiere, posee o utiliza información 

personal de un individuo de forma no autorizada generalmente con la 

intención de cometer un fraude, conductas ofensivas o cualquier otro 

delito 
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3. ¿Cree usted si existe suplantación de identidad en la celebración de 

instrumentos públicos, esto ha permitido que se entablen acciones 

judiciales declarando la nulidad del acto? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Narcisa García Rivera 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la tercera interrogante el 63.4% de la población encuestada manifestó 

que si existe suplantación de identidad en la celebración de instrumentos 

públicos, esto ha permitido que se entablen acciones judiciales 

declarando la nulidad del acto o contrato. En cambio el 36.6% 

pronunciaron que no existe suplantación de identidad en la celebración de 

instrumentos públicos. 

 

ANÁLISIS 

 

Como requisito para la identificación de las personas en la celebración de 

las escrituras públicas, la cédula es un medio para que esto suceda, 

siendo importante que existan mecanismos idóneos para evitar la 

suplantación de identidad en la celebración de instrumentos públicos que 

se celebran en las notarías. 
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4. ¿Cree usted necesario el uso de métodos dactiloscópicos para la 

identificación de las personas en la celebración de los instrumentos 

públicos? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Narcisa García Rivera 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale el 86.6% supieron 

decir que es necesario el uso de métodos dactiloscópicos para la 

identificación de las personas en la celebración de los instrumentos 

públicos; el 13.4% indicaron no estar de acuerdo con el uso de métodos 

dactiloscópicos para la identificación de las personas en la celebración de 

los instrumentos públicos. 

 

ANÁLISIS 

 

Uno de los requisitos que pide el Notario para la suscripción de escrituras 

públicas es la presentación de la cédula de identidad, pero en algunos 

casos estos documentos han sido suplantados sin que el funcionario 

pueda garantizar la veracidad de dichos documentos. En la celebración 

de estos actos jurídicos es necesario el uso de métodos  dactiloscópicos 

que avalen la veracidad de los documentos identificativos. 
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5. ¿Conoce usted si la dactiloscopia es un formalismo y requisito que 

debe cumplir el Notario en la celebración de escrituras públicas? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 25 86.6% 

SI 5 13.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Narcisa García Rivera 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la quinta pregunta, el 86.6% de los encuestados indicaron que la 

dactiloscopia no es un formalismo ni requisito que debe cumplir el Notario 

en la celebración de escrituras públicas; el 13.4% expresaron que la 

dactiloscopia debería ser un formalismo y requisito para la celebración de 

escrituras públicas 

 

ANÁLISIS. 

Una de las funciones que deben cumplir los notarios para la celebración 

de las escrituras públicas es cerciorarse que la persona identificada sea la 

misma, evitando así la suplantación de identidad y la manipulación del 

documento y posteriores acciones judiciales que perjudicarían al 

verdadero titular de la identidad. 
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6. ¿Cree usted que el uso de la dactiloscopia como requisito para la 

comprobación de la identidad de las personas ante el Notario, brinda un 

mejor servicio en cuanto a la seguridad identificativa? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.7% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Narcisa García Rivera 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

SI

NO

86,7%

13,4%p
o
rc

en
ta

je



82 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la sexta pregunta, el 86.7%  de la población  encuestada expresó estar 

de acuerdo que el uso de la dactiloscopia como requisito para la 

comprobación de la identidad de las personas ante el Notario, brinda un 

mejor servicio en cuanto a la seguridad identificativa; el 13.4% señalaron 

no estar de acuerdo. 

 

ANÁLISIS 

 

Se hace necesario el uso de diferentes métodos dactiloscópicos para la 

identificación de las personas. Convirtiéndolos en formulismos o requisitos 

que debe cumplir el Notario en la celebración de toda escritura pública, 

para garantizar seguridad identificativa de los usuarios evitando la 

suplantación de la identidad. 
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7. ¿Considera usted necesario reformar el Art. 29 numeral 7 de la Ley 

Notarial, que como requisito de la identidad de las personas, se incluya el 

uso de la dactiloscopia? 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 25 83.3% 

NO 5 16.7% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Narcisa García Rivera 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la séptima pregunta, 83.3% de los encuestados consideraron 

necesario reformar el Art. 29 numeral 7 de la Ley Notarial, que como 

requisito de la identidad de las personas se incluya el uso de la 

dactiloscopia;  el 16.7% indicaron no estar de acuerdo que haga dicha 

reforma.  

 

ANÁLISIS 

 

Tomando en cuenta los resultados de las encuestas considero que es 

necesario reformar el Art. 29 numeral 7 de la Ley Notarial, porque la 

aplicación de la dactiloscopia en cuanto a las formalidades y requisitos 

que se debe cumplir en la celebración de toda escritura pública, ante las 

notarías, brindaría un mejor servicio en lo referente a la seguridad 

identificativa. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

En la presente investigación se ha planteado un objetivo general y dos 

específicos, de los cuales a continuación se detallan su verificación: 

 

Objetivo general  

 

- Realizar un estudio jurídico, analítico y doctrinario de la 

dactiloscopia como medio de identidad en la Ley Notarial  

 

El objetivo general se verifica favorablemente, por cuanto en la revisión de 

literatura, se analiza los beneficios de la aplicación de la dactiloscopia, en  

las formalidades y requisitos que debe cumplir en la celebración de toda 

escritura pública, ante las notarías, brinda un mejor servicio en la 

seguridad identificativa. 

 

Objetivos específicos 

 

- Analizar la normatividad de las funciones que debe cumplir el 

notario que hace referencia a la elevación de escrituras públicas 
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El primer objetivo específico, se verifica positivamente, en el análisis de la 

Ley Notarial sobre las funciones que debe cumplir el notario que hace 

referencia a la elevación de escrituras públicas, siendo necesario tomar 

las debidas precauciones porque se han elevado escrituras públicas que 

han carecido de validez jurídica por las falsificaciones de identidades que 

se suscitan ante las autoridades que dan fe de un instrumento público 

 

- Establecer los beneficios que conlleva el uso de la dactiloscopia en 

la identidad de las personas en la Ley Notarial  

 

El presente objetivo se verifica en su totalidad, por cuanto en la 

investigación de campo con la aplicación de la encuesta, en la primera 

pregunta el 100% de los encuestados estimaron que la identidad de las 

personas es una de las funciones primordiales que deben cumplir los 

notarios para la celebración de las escrituras públicas, el 86.6% de los 

encuestados consideraron que es necesario el uso de métodos 

dactiloscópicos para la identificación de las personas en la celebración de 

los instrumentos públicos, y en la sexta pregunta el 86.6% indicaron que 

el uso de la dactiloscopia como requisito para la comprobación de la 

identidad de las personas ante el Notario, brinda un mejor servicio en  la 

seguridad identificativa 
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- Proponer una reforma al Art. 29 numeral 7 de la Ley Notarial, en el 

uso de la dactiloscopia en la comprobación de la identidad de las 

personas 

 

El último objetivo propuesto se verifica positivamente, esto se corrobora 

con la aplicación de la encuesta con la sexta pregunta en la que el 83.3% 

de los encuestados consideraron necesario reformar el Art. 29 numeral 7 

de la Ley Notarial, que como requisito de la identidad de las personas, se 

incluya el uso de la dactiloscopia 

 

7.2. Contrastación de hipótesis  

 

La aplicación de la dactiloscopia en cuanto a las formalidades y 

requisitos que debe cumplir en la celebración de toda escritura 

pública, ante las notarías, brinda un mejor servicio en cuanto a la 

seguridad identificativa. 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, esto se ratifica  con 

la aplicación de la encuesta, en la primera pregunta el 100% de los 

encuestados estimaron que la identidad de las personas es una de las 

funciones que deben cumplir los notarios para la celebración de las 

escrituras públicas, el 86.6% de los encuestados consideraron que es 

necesario el uso de métodos dactiloscópicos para la identificación de las 
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personas en la celebración de los instrumentos públicos, y en la sexta 

pregunta el 86.6% indicaron que el uso de la dactiloscopia como requisito 

para la comprobación de la identidad de las personas ante el Notario, 

brinda un mejor servicio en cuanto a la seguridad identificativa 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma  

 

La fundamentación jurídica de la propuesta de reforma de la presente 

investigación es la siguiente:  

 

Es necesario señalar que el Notario es el funcionario que recibe del 

Estado la potestad legal de otorgar fe pública para autorizar actos, 

contratos, trámites y diligencias, establecidos en la ley, en los que 

interviene en razón de su cargo, para formalizar, autorizar, solemnizar, 

cuidar de la legalidad, veracidad e incluso asesorar a las partes como el 

moldeador legal, porque no es un simple documentador, recoge la 

voluntad de las partes encuadrándolas jurídicamente, penetrando en lo 

más profundo del documento notarial; para luego custodiar, conservar en 

depósito los protocolos y libros autorizados por él, en el ejercicio de su 

cargo a más de otorgar las copias y testimonios correspondientes. 

 

Al Notario le corresponden tradicionalmente dos cometidos 

desempeñados con un esmero que ha sido la razón de su prestigio: uno 
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comprobar la realidad de los hechos, y el otro, legitimar el negocio 

jurídico, dejando todo ello acreditado en el documento notarial. 

 

El Notario, como funcionario especial, cumple un rol enmarcado en la 

ética del deber, complementado con la ética de la responsabilidad. El 

Notario es un hacedor de documentos jurídicos, como tal, es un guardián 

de la legalidad y el derecho, presta un servicio público de naturaleza 

oficial en el que otorga obligatoriamente a rogativa de parte 

asesoramiento mediante una auténtica pedagogía jurídica que concilia, 

orienta, aconseja, recoge las voluntades negociadoras para darles forma, 

sobre todo el Notario de tipo latino. 

 

De lo dicho surge la necesidad de que la figura moral del Notario sea 

monumental por la naturaleza jurídica de dar credibilidad a sus 

actuaciones, para ello no debe ser un empírico del Derecho, no debe ser 

un mero conocedor de la actividad notarial, debe ser obligatoriamente, 

como ya hemos dicho, un profesional del Derecho, que a más de 

garantizar la seguridad de los hechos jurídicos, dotarlos de legalidad y 

moralidad. 

 

Es el caso que como requisitos para la celebración de la escritura pública 

señalado en el Art. 29 numeral 7 de la Ley Notarial señala que “La 

escritura pública deberá redactarse en castellano y comprenderá: 7.- La 



90 

 

comprobación de la identidad de las personas por dos testigos vecinos o 

conocidos o que porten sus cédulas de identidad, si el notario no tiene 

conocimiento anterior alguno de los interesados y no le hubieren 

presentado la cédula de identidad, en caso contrario se anotará el número 

de ésta”59 

 

La identidad de las personas es una de las funciones que deben cumplir 

los notarios para la celebración de las escrituras públicas. Por esta 

función la ley le permite que deba cerciorarse que la persona en la 

celebración de la escritura pública es la persona identificada con la cédula 

de identidad, pero este documento ha sido objeto de manipulación, 

existiendo casos de suplantación de identidad de las personas, lo que ha 

generado que de estas escrituras públicas, se sigan acciones judiciales 

declarando la  nulidad de las mismas.  

 

Es por ello que se hace necesario el uso de diferentes métodos 

dactiloscópicos para la identificación de las personas. Permitiendo con el 

uso de la dactiloscopia como formalidad o requisito que debe cumplir el 

Notario en la celebración de toda escritura pública, esto brinda en la 

celebración de las escrituras públicas la seguridad identificativa de las 

personas, evitando la suplantación de la identidad. 

 

                                                 
59 LEY NOTARIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2012, Art. 29 núm. 

7 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La comprobación de identidad de las personas es una de las 

funciones que deben cumplir los notarios para la celebración de las 

escrituras públicas 

 

SEGUNDA: Con la presentación de la cédula de identidad para 

cerciorarse el notario en la celebración de la escritura pública, el 

documento ha sido objeto de manipulación conllevando a la suplantación 

de identidad. 

 

TERCERA: La existencia de suplantación de identidad en la celebración 

de instrumentos públicos, ha permitido que se entablen acciones 

judiciales declarando la nulidad del acto. 

 

CUARTA: Es necesario el uso de métodos dactiloscópicos para la 

identificación de las personas en la celebración de los instrumentos 

públicos. 

 

QUINTA: La dactiloscopia no es un formalismo y requisito que debe 

cumplir el Notario en la celebración de escrituras públicas. 
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SEXTA: El uso de la dactiloscopia como requisito para la comprobación 

de la identidad de las personas ante el Notario, brinda un mejor servicio 

en cuanto a la seguridad identificativa. 

 

SÉPTIMA. Es necesario reformar el Art. 29 numeral 7 de la Ley Notarial, 

que como requisito de la identidad de las personas, se incluya el uso de la 

dactiloscopia. 
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9. RECOMENCACIONES  

 

PRIMERA: A los Notarios, establecer mecanismos idóneos para la 

identificación de las personas para la celebración de las escrituras 

públicas. 

 

SEGUNDA: Al Consejo de la Judicatura, vigilar que los notarios se 

cercioren  y cumplan con un restricto mecanismo de identificación de las 

personas en la celebración de la escritura pública, ya que el documento 

ha sido objeto de manipulación conllevando a la suplantación de 

identidad. 

 

TERCERA: Al Consejo de la Judicatura, autoricen para que en las 

diferentes notarías implementen mecanismos de identificación de las 

personas, para evitar la suplantación de identidad en la celebración de 

instrumentos públicos, y evitar en la mayor parte de los casos acciones 

judiciales declarando la nulidad del acto o contrato. 

 

CUARTA: A las personas que acuden a celebrar instrumentos públicos 

someterse a los métodos dactiloscópicos de identificación, por 

seguridades de suplantación de identidad. 

QUINTA: Que la dactiloscopia sea un formalismo y requisito que debe 

cumplir el Notario en la celebración de escrituras públicas. 
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SEXTA: A la sociedad, aceptar el uso de la dactiloscopia como requisito 

para la comprobación de la identidad de las personas ante el Notario, 

porque brinda un mejor servicio en cuanto a la seguridad identificativa. 

 

SÉPTIMA. A la Asamblea Nacional, reformar el Art. 29 numeral 7 de la 

Ley Notarial, que como requisito de la identidad de las personas, se 

incluya el uso de la dactiloscopia. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDOS 

 

Que el Art. 66 numeral 28  de  la Constitución de la República del 

Ecuador, menciona que el derecho a la identidad personal y colectiva, que 

incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente 

escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características 

materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la 

procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, 

religiosas, lingüísticas, políticas, y sociales. 

 

Que el Art. 10 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 

señala que los funcionarios y empleados públicos y privados, están 

obligados a exigir el cumplimiento estricto de lo dispuesto en esta ley, y 

harán constar, en las solicitudes que tramiten, el número de la 

correspondiente cédula del interesado. Igualmente se hará constar el 

número de cédula de los contratos y en las actuaciones jurisdiccionales 

cuando una persona comparezca por primera vez en ellas. 

 

Que el Art. 29 numeral 7 de la Ley Notarial expresa que la escritura 

pública deberá redactarse en castellano y comprenderá: 7.- La 
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comprobación de la identidad de las personas por dos testigos vecinos o 

conocidos o que porten sus cédulas de identidad, si el notario no tiene 

conocimiento anterior alguno de los interesados y no le hubieren 

presentado la cédula de identidad, en caso contrario se anotará el número 

de ésta. 

 

Que la comprobación de identidad de las personas es una de las 

funciones que deben cumplir los notarios para la celebración de las 

escrituras públicas. Por esta función la ley le permite que deba cerciorarse 

que la persona en la celebración de la escritura pública es la persona 

identificada con la cédula de identidad, pero este documento ha sido 

objeto de manipulación, existiendo casos de suplantación de identidad de 

las personas, dando casos a que estas escrituras celebradas ante 

notarios, se sigan acciones judiciales declarando su nulidad.  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY NOTARIAL 

 

Art. 1.- Refórmese y agréguese al Art. 29 numeral 7 de la Ley Notarial por 

lo siguiente: 
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7.- La comprobación de la identidad de las personas, a través del método 

biométrico dactilar, y por dos testigos vecinos o conocidos o que porten 

sus cédulas de identidad, si el notario no tiene conocimiento anterior 

alguno de los interesados y no le hubieren presentado la cédula de 

identidad, en caso contrario se anotará el número de ésta. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los..... días  del mes 

de..... del 2013 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “EL USO DE LA 

DACTILOSCOPIA EN LA COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LAS 

PERSONAS EN EL ART. 29 NUMERAL 7 DE LA LEY NOTARIAL”, su 

colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que la identidad de las personas es una de las 

funciones que debe cumplir los notarios para la celebración de las 

escrituras públicas? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2. ¿Cree usted que con la presentación de la cédula de identidad para 

cerciorarse el notario en la celebración de la escritura pública, el 

documento ha sido objeto de manipulación conllevando a la suplantación 

de identidad? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

3. ¿Cree usted si existe suplantación de identidad en la celebración de 

instrumentos públicos, esto ha permitido que se entablen acciones 

judiciales declarando la nulidad del acto? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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4. ¿Cree usted necesario el uso de métodos dactiloscópicos para la 

identificación de las personas en la celebración de los instrumentos 

públicos? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5. ¿Conoce usted si la dactiloscopia es un formalismo y requisito que 

debe cumplir el Notario en la celebración de escrituras públicas? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted que el uso de la dactiloscopia como requisito para la 

comprobación de la identidad de las personas ante el Notario, brinda un 

mejor servicio en cuanto a la seguridad identificativa? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

7. ¿Considera usted necesario reformar el Art. 29 numeral 7 de la Ley 

Notarial, que como requisito de la identidad de las personas, se incluya el 

uso de la dactiloscopia? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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1. TEMA 

 

EL USO DE LA DACTILOSCOPIA EN LA COMPROBACIÓN DE LA 

IDENTIDAD DE LAS PERSONAS EN EL ART. 29 NUMERAL 7 DE LA 

LEY NOTARIAL  
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2. PROBLEMÁTICA 

 

En la celebración de las escrituras públicas se necesita la identidad de las 

personas, esto permitirá saber ¿Quién es? o ¿Qué es?, necesidad imperiosa puedo 

decir por cuanto, hasta la actualidad una persona sigue buscando su identidad en 

todos los campos que la naturaleza misma le rodea ya sea en lo legal, (como 

principal identidad), cultural, arte, música, salud, religión, política, idioma, 

deporte, etc. 

 

El Art. 29 numeral 7 de la Ley Notarial expresa que “La escritura pública deberá 

redactarse en castellano y comprenderá:7.- La comprobación de la identidad de 

las personas por dos testigos vecinos o conocidos o que porten sus cédulas de 

identidad, si el notario no tiene conocimiento anterior alguno de los interesados y 

no le hubieren presentado la cédula de identidad, en caso contrario se anotará el 

número de ésta”60 

 

La identidad de las personas es una de las funciones que debe cumplir los notarios 

para la celebración de las escrituras públicas. Por esta función la ley le permite 

que deba cerciorarse que la persona en la celebración de la escritura pública es la 

persona identificada con la cédula de identidad, pero este documento ha sido 

objeto de manipulación, existiendo casos de suplantación de identidad de las 

                                                 
60 LEY NOTARIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2012, Art. 29 núm. 

7 
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personas, dando casos a que estas escrituras celebradas ante notarios, se sigan 

acciones judiciales declarando su nulidad.  

 

Es por ello que se hace necesario el uso de diferentes métodos dactiloscópicos 

para la identificación de las personas. Permitiendo con el uso de la dactiloscopia 

como formalidad o requisito que debe cumplir el Notario en la celebración de toda 

escritura pública, esto brinda en la celebración de las escrituras públicas la 

seguridad identificativa de las personas, y evita la suplantación de la identidad de 

las mismas 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

La justificación de este trabajo radica en su pertinencia y factibilidad, pues cuento 

con la preparación académica necesaria como para encarar con solvencia un 

trabajo de esta magnitud, y así mismo porque tengo a mi alcance los recursos 

materiales, bibliográficos y documentales necesarios para la culminación de la 

presente investigación; pues la sólida formación que he adquirido en la prestigiosa 

Universidad Nacional de Loja, de la Modalidad Estudios a Distancia me han 

capacitado para enfrentar retos intelectuales de este tipo. 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del conocimiento 

jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-jurídicas, ya que por 

su singular relevancia y su trascendencia social, definitivamente constituye a todas 

luces un problema de la realidad que mediante mi aporte, trabajando siempre con 

honradez y dedicación consolida los cimientos de la convivencia social 

establecida. 

 

Salta a la vista la importancia del tema propuesto la “EL USO DE LA 

DACTILOSCOPIA EN LA COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LAS 

PERSONAS EN EL ART. 29 NUMERAL 7 DE LA LEY NOTARIAL”, de los 

problemas apremiantes del profundo cuestionamiento de la identificación de las 

personas en la celebración de escrituras públicas en las diferentes notarías del 

país. 
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No existe la menor duda que en la solución el papel central del Estado es 

fundamental, ya que es necesario que se incorpore en el Art. 29 numeral 7 de la 

Ley Notarial, en el uso de la dactiloscopia en la comprobación de la identidad de 

las personas. 

 

El desarrollo de las sociedades se debe al resultado consecuente de la preparación 

y aporte intelectual, moral y académico de cada uno de los habitantes, pues a 

través de la investigación se ha logrado alcanzar sublimes y nuevos conocimientos 

del objeto de estudio. Así mismo considero que el tema propuesto es de 

importancia y actualidad, dado que la normatividad de las funciones que debe 

cumplir el notario hace referencia a la elevación de escrituras públicas en la Ley 

Notarial 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo general  

 

Realizar un estudio jurídico, analítico y doctrinario de la dactiloscopia como 

medio de identidad en la Ley Notarial  

 

4.2. Objetivos específicos 

 

Analizar la normatividad de las funciones que debe cumplir el notario que hace 

referencia a la elevación de escrituras públicas 

 

Establecer los beneficios que conlleva el uso de la dactiloscopia en la identidad de 

las personas en la Ley Notarial  

 

Proponer una reforma al Art. 29 numeral 7 de la Ley Notarial, en el uso de la 

dactiloscopia en la comprobación de la identidad de las personas 
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5. HIPÓTESIS. 

 

La aplicación de la dactiloscopia en cuanto a las formalidades y requisitos que 

debe cumplir en la celebración de toda escritura pública, ante las notarías, brinda 

un mejor servicio en cuanto a la seguridad identificativa. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

En términos generales podemos decir que la Ley Notarial es aquel ordenamiento 

jurídico o conjunto de normas que determinan el ámbito de actuación del Notario. 

 

La Ley Notarial actualmente vigente en Ecuador se dictó el día 26 de octubre de 

1966, día en que se celebra al Notariado Ecuatoriano, mediante Decreto Supremo 

número 1404, publicado en el Registro Oficial de fecha 11 de noviembre de 1966. 

 

Para Darwin Díaz Peñaherrera, expresa que: “Etimológicamente, a la palabra 

"escribano" la relacionamos con la actividad notarial, pues efectivamente notario 

y escribano se tratan de palabras sinónimas.”61 

 

Al Notario lo podemos definir como aquel funcionario público que autoriza con 

su potestad fedataria los actos y contratos que determinan las leyes. 

 

La Fe Pública, es la facultad que tiene el Notario de autenticar, de dar por eficaces y 

verdaderos los actos o contratos que ante él se celebren y de otorgar a dichos documentos la 

calidad de prueba plena. 

 

El Art. 7 de la Ley Notarial expresa que: “Cada Notario ejercerá su función 

dentro del cantón para el que haya sido nombrado, cualquiera que sea el 

                                                 
61 DÍAZ PEÑAHERRERA, Darwin: Manual de Práctica Notaria, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, p. 2 
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domicilio de los otorgantes, la ubicación de los bienes materia del acto o contrato 

o el lugar del cumplimiento de las obligaciones.”62 

 

El Art. 7 de la Ley Notarial determina que el ámbito de acción de cada notario es 

cantonal, es decir, solo puede ejercer dentro del cantón para el cual fue designado 

y su número está dado de acuerdo a la densidad poblacional del mismo 

 

Es importante mencionar que es perfectamente viable la solemnización de actos o 

contratos ante el notario de un determinado cantón por parte de personas 

domiciliadas o de bienes ubicados en otro distinto cantón, en cuyo caso el notario 

autorizante deberá hacer constar que los referidos comparecientes se encuentran 

de paso o de tránsito por dicho cantón ante el notario a quien solicitaron autorice 

aquel acto o contrato. 

 

El Art. 22 de la Ley Notarial indica que: “Los protocolos se forman anualmente 

con las escrituras matrices y los documentos públicos o privados que el notario 

autoriza e incorpora por mandato de la Ley o por orden de autoridad competente 

o a petición de los interesados. 

Los protocolos pertenecen al Estado. Los notarios los conservarán en su poder 

como archiveros de los mismos y bajo su responsabilidad.”63 

El Protocolo, lo conforman las escrituras públicas que el Notario autoriza así 

como los documentos públicos o privados que son protocolizados (incorporados al 

                                                 
62LEY NOTARIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2012, Art. 7 
63 IBIDEM, Art. 22 
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protocolos con la finalidad de precautelar la autenticidad y el hecho de que dichos 

documentos originales privados no sean alterados o modificados de ninguna 

forma. 

 

Pero el notario tiene la obligación de llevar además otros libros llamados 

“Diligencias” en donde se archivan todos los documentos que no sean escrituras 

públicas o protocolizaciones, es decir, en estos libros se conservan los respaldos 

de las diligencias de autenticación o fiel copia del original que son las llamadas 

"certificaciones", así como los respaldos de las diligencias de reconocimiento de 

firmas y rúbricas y las demás actas de constataciones notariales. 

 

El Art. 23 de la Ley Notarial expresa que: “Los protocolos se formarán 

anualmente y se dividirán en libros o tomos mensuales o de quinientas fojas cada 

uno, debiendo observarse los requisitos siguientes: 

1) Las fojas estarán numeradas a máquina o manualmente; 

2) Se observará rigurosamente el orden cronológico de modo que una escritura 

de fecha posterior no preceda a otra de fecha anterior; 

3) A continuación de una escritura seguirá la que le corresponde de acuerdo con 

el respectivo orden numérico que debe tener cada escritura; 

4) Todo el texto de una escritura será de un mismo tipo de letra; 

5) Las fojas de una escritura serán rubricadas por el notario en el anverso y el 

reverso; y, 
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6) Las minutas presentadas para ser elevadas a escrituras públicas, deberán ser 

parte de un archivo especial mantenido por dos años que llevarán los notarios 

una vez autorizada la escritura pública respectiva.”64 

 

El Art. 23 Ley Notarial, nos habla de las formalidades que se ha de guardar al 

formar el protocolo, encaminadas simplemente a garantizar la total inviolabilidad, 

es decir, para evitar la sustracción de un documento sea matriz o habilitante. Por 

otro lado, la inobservancia del orden cronológico acarrea la nulidad de dicha 

escritura pública y la Ley trata de evitar que se inserten otras escrituras en el 

protocolo. 

 

El Art. 29 de la Ley Notarial expresa que: “La escritura pública deberá 

redactarse en castellano y comprenderá: 

1.- El lugar, día, mes y año en que se redacta; y también la hora si el notario lo 

estima conveniente; 

2.- El nombre y apellido del notario autorizante y el del Cantón donde ejerce; 

3.- El nombre y apellido de los otorgantes, su nacionalidad, estado civil, edad, 

profesión u ocupación y domicilio; 

4.- Si proceden por si o en representación de otros, y en este último caso se 

agregarán o insertarán los comprobantes de la capacidad; 

5.- La circunstancia de haber intervenido un intérprete nombrado y juramentado 

por el notario, cuando alguna de las personas que intervienen ignoran el idioma 

                                                 
64LEY NOTARIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2012, Art. 23 
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castellano; 

6.- La fe de conocimiento de los otorgantes de los testigos y del intérprete cuando 

intervengan; 

 

7.- La comprobación de la identidad de las personas por dos testigos vecinos o 

conocidos o que porten sus cédulas de identidad, si el notario no tiene 

conocimiento anterior alguno de los interesados y no le hubieren presentado la 

cédula de identidad, en caso contrario se anotará el número de ésta; 

 

8.- La exposición clara y circunstanciada del acto o contrato convenido, sin que 

pueda usarse de números, signos ni abreviaturas, a menos que corresponda a 

denominaciones técnicas (sic); 

 

9.- Las circunstancias de haber concurrido al otorgamiento dos testigos idóneos, 

si el notario lo estimare conveniente o si alguno de los otorgantes lo solicitare, 

cuyos nombres, apellidos y domicilios deben expresarse en el instrumento; 

10.- La fe de haberse (sic) leído todo el instrumento a los otorgantes, a presencia 

del intérprete y testigos cuando intervengan; y, 

 

11.- La suscripción de los otorgantes o del que contraiga la obligación si el acto 

o contrato es unilateral, del intérprete y los testigos si lo hubieren, y del notario, 

en un sólo acto, después de salvar las enmendaduras o testaduras si las hubiere. 
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Si las partes no supieren o no pudieren firmar, firmará por éstas la persona que 

aquellas designen, expresándose esta circunstancia en el instrumento.”65 

 

El Art. 29 de la Ley Notarial analiza una de las funciones antes referidas que debe 

cumple el notario y que hace referencia a su Facultad de Redacción. 

Efectivamente, se refiere a las formalidades o requisitos que debe cumplirse en la 

celebración de toda escritura pública. 

 

Estas formalidades son importantes ya que determinan la solemnidad del análisis 

que efectúa y debe cumplir fielmente el notario, respecto de la capacidad legal de 

los comparecientes, de la libertad y del conocimiento con el que se obligan y de la 

ratificación de su voluntad al celebrar un acto o contrato así como de la 

manifestación de su aceptación al firmar o suscribir el mismo. 

 

Para efectos de la firma, de acuerdo a nuestra legislación, se debe observar la 

unidad de acto, es decir, que todos los comparecientes se encuentren presentes 

ante el notario, intérprete y testigos, de ser el caso, para la lectura y suscripción de 

la escritura pública. 

 

Norma Plaza indica que "El tratadista Enrique Giménez Arnau en su obra 

"Introducción al Derecho Notarial", publicada en Madrid en 1944, resuelve ya el 

problema de la formalidad externa de las escrituras públicas y afirma que las 

                                                 
65LEY NOTARIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2012, Art. 29 
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formalidades del otorgamiento pueden agruparse en dos categorías: escrituras 

con unidad de acto y escrituras con otorgamiento sucesivo”66.  

 

Pero en la práctica y en muchos casos, a excepción de la celebra-non de los 

testamentos solemnes, es difícil cumplir con esta formalidad. 

 

Es por ello que al analizar otras legislaciones nos encontramos con tratadistas 

internacionales que reconocen que la unidad de acto es prácticamente una ficción 

y establecen ya la diferencia entre actos o procesos unitarios, simultáneos 

(discontinuos) y sucesivos o abiertos que permiten incluso escoger entre la lectura 

hecha por el notario o por el o los otorgantes, dando importancia al asentimiento 

de las partes con la firma de la escritura pública. 

 

Los primeros se cumplen cuando la redacción, lectura, otorgamiento y firma 

suceden en forma simultánea y en la misma fecha. 

 

Estos pueden ser discontinuos, es decir, en la misma fecha pero en distintos 

momentos o en distintos lugares pero ante el notario autorizante. 

 

Los segundos se dan cuando la redacción, lectura, otorgamiento y firma pueden 

realizarse en distintas fechas y en distintos lugares ante el notario público. 

 

                                                 
66 PLAZA, Norma: Práctica Notarial en el Ecuador 3, Editorial Luis Pérez, Guayaquil – Ecuador, 

1986, p. 11 
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Pero muchas veces los comparecientes son personas que sin ser incapaces 

legalmente ya que poseen conciencia y voluntad para contratar y obligarse, el 

Notario debe observar ciertas solemnidades especiales como es el caso de los 

mudos o sordomudos. 
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7 METODOLOGÍA  

 

7.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una investigación 

descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos 

permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos 

naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las 

características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán 

ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la codificación 

de la Constitución de la República del Ecuador, Código Civil, Código de 

Procedimiento Civil y Ley Notarial, respecto de la  celebración de escrituras 

públicas. 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, parte 
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de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto 

nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento de 

fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en que en la Ley Notarial, debe establecerse el 

uso de la dactiloscopia para la identificación de las personas en la celebración de 

escrituras públicas ante las notarías 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para la encuesta y cinco personas para la entrevista; en ambas 

técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores; llegando a 
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prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este 

contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de Reforma a la Ley Notarial 

que se incorpore el uso de la dactiloscopia en la identificación de las personas. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me 

regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de la 

Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la 

investigación. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción, Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este acápite 

de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la 

investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 
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En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual; b) un Marco Jurídico; y, c) Marco Doctrinario  

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, 

siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los resultados de los casos 

jurisprudenciales, como Casuística. 

. 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción 

de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de la 

hipótesis, b) La deducción de conclusiones y recomendaciones;  y c) la 

fundamentación jurídica de la propuesta de la reforma legal, en relación a la 

materia y al problema materia de la tesis en estudio. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 ACTIVIDADES Mayo   Junio Julio   Agosto   Sep. Oct.  

  1 2  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

0.1 Elaboración del Proyecto x X X X                     

0.2 Presentación de Proyecto       x X                 

0.3 Ejecución del plan de 

Investigación 

        
x X X X X            

0.4 Aplicación de encuestas y 

Entrevistas 

            x X           

0.5 Análisis de la información 

Obtenida 

             x X          

0.6 Elaboración del 

Borrador delInforme Final 

              x X X        

0.7 Presentaciónsocialización y 

aceptación de los informes 

finales 

                 x x      

0.8 Estudio de la tesis por 

parte delHonorable 

Tribunal 

                   x X X   

0.9 Sustentación y defensa 

pública 

                       x 
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9. PRESUPUESTO 

9.1. Recursos y Costos 

9.1.a - Recursos Humanos 

 - Director de Tesis 

 - Autora: Narcisa García Rivera  

 

9.1.b. Recursos Materiales 

Elaboración del Proyecto    $ 670.00 

Material de Escritorio     160.00 

Bibliografía especializada     100.00 

Elaboración del Primer Informe    150.00 

Reproducción de cinco ejemplares de borrador  300.00 

Elaboración y reproducción de borrador   200.00 

Imprevistos       300.00 

TOTAL       1,840.00 

 

9.1. c. Financiamiento 

 

Los gastos serán financiados por la autora. 
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