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2. RESUMEN 

 

La utilización del sistema de comunicaciones virtuales constituye 

un grado de consenso relativo, ya que no necesita de nuestra 

confirmación o adhesión para existir, lo virtual, al igual que lo real, 

están ahí, dados en la medida en que su aparición no es fruto de 

un desajuste interno de la percepción, sino de la construcción, 

deliberada y consciente, de un nuevo espacio en el que nos 

desarrollarnos como humanos.  

 

A medida en que el estatus de la realidad se ve cuestionado, pero 

no el de la virtualidad, puesto que es el resultado de nuestra 

voluntad constructiva, este espacio virtual nuevo está constituido, 

por la ampliación de nuestra capacidad de comunicación, es decir, 

de interacción. En ocasiones, se entiende el Ciberespacio como la 

acumulación de información; la que a medida de nuestras 

posibilidades tratamos de explotarla al máximo, en beneficio propio 

y de los usuarios que reciben servicios públicos. 

 

Para realizar el estudio, objetivo y bien profundizado del tema 

planteado me he regido por la estructura que consta en la guía de 

investigación jurídica que la Modalidad de Estadios a Distancia, de 

la Universidad Nacional de Loja y la carrera de derecho han puesto 

a disposición de los estudiantes y que es de la siguiente manera: 
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En lo relacionado a la Revisión de la Literatura, tenemos el primer 

elemento que es e Marco Teórico que está dedicado al desarrollo 

de todo lo que tiene que ver con la parte conceptual del tema y 

para ello utilice a diferentes tratadistas, utilizando un lenguaje 

claro; luego tenemos el Marco Doctrinario, que no es otra cosa que 

el estudio histórico sobre las firmas y certificados electrónicos de 

los diferentes profesionales estudiosos de esta materia; a 

continuación está el Marco Jurídico, en esta parte de la revisión de 

la literatura hacemos un análisis de las diferentes leyes que se 

relacionan directamente con la problemática planteada e incluso 

existe un análisis de la Constitución de la República del Ecuador; y, 

finalmente tenemos el análisis de la Legislación Comparada, la 

misma que nos permite realizar una comprobación con nuestra 

legislación. 

 

En el acápite de los Materiales y Métodos, realizo una explicación 

detallada de os materiales que utilice, las técnicas que aplique para 

elaborar el presente trabajo de investigación, las que fueron una 

parte importante en la elaboración de este tipo de trabajos. 

 

Los Resultados de la aplicación de las encuestas y entrevistas, 

procedí a realizar la interpretación y análisis de cada una de las 

preguntas las mismas que se encuentran representadas en 
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cuadros y sus resultados en los gráficos correspondientes 

señalando los porcentajes. 

 

Como parte última están las conclusiones y recomendaciones, a 

las cuales he llegado después de un análisis exhaustivo, a lo largo 

de la investigación; y, para finalizar con el presente trabajo y lo 

más importante esta la propuesta de reforma a la Ley de Comercio 

Electrónico, la Ley Notarial y la del Registro de la Propiedad, para 

que las leyes descritas guarden armonía con la Carta Magna, para 

dar un aporte significativo como solución del problema planteado 
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2.1. Abstract. 

 

The cyber space comunicationes la use of virtual communications 

system is a degree of consensus on, and it does not need our 

confirmation or accession to existing, virtual, like the real thing, are 

there, given the extent to which their appearance is not the result of an 

internal derangement of perception, but construction, deliberate, 

conscious of a new space in which we develop as humans. 

 

A far as the status of reality is challenged, but not of virtuality, since it 

is the result of our constructive will, this new virtual space is made, by 

expanding our ability to communicate, la interaction. Sometimes, the 

term cyberspace as the accumulation of information, which as we can 

to try to exploit it to the full, for the benefit of themselves and users 

receiving public services. 

 

To conduct the study, objective and well depth of the issue I raised 

governed by the structure contained in the legal research guide to 

Stadiums Mode Distance, National University of Loja and law school 

have made available students and is as follows: 

 

In relation to the Review of the Literature, we have the first element 

that is and theoretical framework that is dedicated to the development 

of everything that has to do with the conceptual part of the theme and 
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use it to different writers, using clear language; then we have the 

doctrinal framework, which is nothing else than the historical study of 

electronic signatures and certificates of various professional experts in 

the field, then is the legal framework, in this part of the literature 

review we analyze the different laws that relate directly to the issues 

raised and there is even an analysis of the Constitution of the Republic 

of Ecuador, and finally we have the analysis of comparative 

legislation, it allows us a check with our legislation. 

 

In the section of Materials and Methods, conducted a detailed 

explanation of materials you use, applying techniques for preparing 

this research, which were an important part in the development of this 

type of work. 

 

The application results of the surveys and interviews, I proceeded to 

make the interpretation and analysis of each of the questions are the 

same as shown in tables and graphs corresponding results indicating 

percentages. 

 

As part last are the conclusions and recommendations, which have 

come after a thorough analysis, throughout the investigation, and, to 

finish with this work and most important is the proposed amendment to 

the Law on Electronic Commerce , Notarial Law and the Land Registry 
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so that the above laws are in harmony with the Constitution, to make a 

significant contribution as a solution of the problem. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La seguridad en los sistemas de información y de cómputo se ha 

convertido en uno de los problemas más grandes desde la aparición, 

y más aún, desde la globalización de Internet. Dada la potencialidad 

de esta herramienta y de sus innumerables aplicaciones, cada vez 

más personas y cada vez más empresas sienten la necesidad de 

conectarse a este magnífico mundo.  

De lo anterior expuesto, los administradores de red han tenido la 

necesidad de crear políticas de seguridad consistentes en realizar 

conexiones seguras, enviar y recibir información encriptado, filtrar 

accesos e información, etc. 

El reciente aumento del uso de la red Internet ha dirigido la atención 

del Ecuador y por no decir del mundo entero  a un problema crucial es 

la privacidad, hasta el momento, no ha existido una protección real 

que garantice que los mensajes, certificados, firmas electrónicas que 

se envían o reciben no sean interceptados, leídos o incluso alterados 

por algún desconocido, ya que nadie en realidad dirige o controla la 

red Internet.  

En el mundo del ciberespacio el potencial para que exista el fraude y 

la estafa es mucho mayor. La capacidad de tener acceso a 

información las 24 horas del día, desde cualquier lugar del mundo, es 
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para muchos un beneficio que brinda Internet. Sin embargo, esto 

plantea algunos inconvenientes prácticos. 

Cuando una persona es sólo un reflejo en la pantalla, cómo se sabe si 

una persona tiene efectivamente una cuenta válida, cómo se sabe si 

se puede confiar en un comerciante al que nunca se ha visto. 

Para que la privacidad y seguridad cobre un verdadero auge en la red 

Internet, cada una de las entidades necesita contar con una manera 

de verificar la identidad de la otra y establecer un nivel de confianza. 

No obstante, lo anterior, el interés y la demanda por Internet crece y 

crece y el uso de servicios como World Wide Web (www), Internet 

Mail, Telnet y el File Transfer Protocol (FTP) es cada vez más 

popular. 

Con el presente trabajo pienso dar una visión global acerca de los 

problemas de inseguridad generados por la popularización de 

Internet, como las transacciones comerciales, financieras, la emisión 

de certificados desde los Registros de la Propiedad y otros 

documentos que esta institución está implementando es necesario 

que sean lo bastantes seguras, el ataque externo a redes privadas, 

etc.  

Se tratarán temas como el uso de Certificados y Firmas digitales, 

algunas de las Autoridades Certificadoras y de los Protocolos 

utilizados para la transacción de información de manera segura. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1 Que es un documento electrónico 

 

Cervello Grande, el su libro denominado Documento Electrónico, 

establece que el “Documento electrónico es un soporte material, es un 

dispositivo electrónico o magnético, en el que, el contenido está 

codificado mediante algún tipo de código digital, que puede ser leído, 

interpretado, o reproducido, mediante el auxilio de detectores de 

magnetización”1 

Los documentos electrónicos son medios magnéticos que no 

responden al concepto tradicional o restringido de documento 

manuscrito en soporte en papel, sino al amplio modernismo 

cibernético, que es muy diferente a los documentos comunes que 

hemos conocido por siempre.  

Al hablarse de documentos electrónicos se alude a casos en que el 

lenguaje magnético constituye la acreditación, materialización o 

documentación de una voluntad quizás ya expresada en las formas 

tradicionales, y en que la actividad de un computador o de una red 

sólo comprueban o consignan electrónica, digital o magnéticamente 

un hecho, una relación jurídica o una regulación de intereses 

preexistentes, que se caracterizan porque sólo pueden ser leídos o 

                                                 
1
  CERVELO Grande.-EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO.- Ediciones Aranzadi.-Navarra España.-2000.- Pág.- 14 

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetizaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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conocidos por el hombre gracias a la intervención de sistemas o 

dispositivos traductores que hacen comprensibles las señales 

digitales. 

Los documentos electrónicos poseen los mismos elementos que un 

documento escrito en soporte papel; constan en un soporte material 

(cintas, diskettes, circuitos, chips de memoria, redes); contiene un 

mensaje, el que está escrito usando el lenguaje convencional de los 

dígitos binarios o bits, entidades magnéticas que los sentidos 

humanos no pueden percibir directamente; están escritos en un 

idioma o código determinado; pueden ser atribuidos a una persona 

determinada en calidad de autor mediante una firma digital, clave o 

llave electrónica. 

Ricardo Nieves Galarza, en su obra los Documentos 
Electrónicos, establece que el “Documento Electrónico, es 
básico y necesario para la consolidación y consumación del 
comercio electrónico que contempla situaciones jurídicas muy 
variadas en su desarrollo, tal como ocurrió desde el comienzo 
de las historia cuando el comercio se produjo utilizando medios 
orales o escritos en soporte tradicional”2 

 

Es importante tener presente que eventualmente será necesario 

imprimir o traspasar a soporte en papel los documentos digitales o 

electrónicos porque se trata de casos de necesidad práctica, como 

ocurre con las declaraciones aduaneras de importación de 

mercancías que deben imprimirse para retirar las mercancías desde 

                                                 
2
  NIEVES G. RICARDO.-LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.-Ediciones Carpol.-Cuenca Ecuador.- 2009. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
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los recintos portuarios o para pagar en los bancos los derechos de 

aduana. El problema surge porque en los diferentes casos la firma 

digital de los documentos electrónicos desaparece, y al no intervenir 

el hombre carecerá de firma manuscrita y será difícil determinar su 

autoría o atribuir responsabilidades. 

Otro tema de gran interés, relacionado con los documentos digitales o 

electrónicos, es el de los documentos enviados o transmitidos a 

distancia vía telefax o facsímile. Puede decirse que se trata de un 

documento soportado magnéticamente. Ocurre que aunque los fax 

son transmisores vía telefónica magnéticamente almacenados en la 

memoria del fax receptor para su ulterior impresión en papel. 

Creemos que la transmisión de la moción en el momento es la 

oportunidad de establecer, con algunas precisiones, que la fotocopia o 

documento nuevo que resulta de la transmisión a distancia vía 

telefónica y que emana del fax receptor tenga legalmente el mismo 

valor que el original enviado, pasado, leído o barrido por el fax 

transmisor. 

4.1.2. Que es el Certificado  electrónico 

Conforme lo publica Gabriele Molina, en su obra los Certificados y 

Firma Electrónicas, establece que “Un certificado  electrónico o digital 

es un documento otorgado por una autoridad de certificación que 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/tradu/tradu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/modemyfax/modemyfax.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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garantiza la asociación de una persona física con una firma digital con 

capacidad para ello y que sirve para identificar a una persona”3. 

Un certificado electrónico, identifica a una persona física o jurídica y a 

una clave pública que se le ha asignado para poder realizar procesos 

de firma y cifrado, que tienen un período de tiempo de validez que 

está incluido en el certificado, de un modo más formal, un certificado 

electrónico es un documento firmado electrónicamente por un 

prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de 

verificación de firma a un firmante que confirma su identidad. 

Pues básicamente, el certificado digital es el mecanismo que nos 

permite obtener una firma digital válida para firmar documentos de 

manera electrónica, dependiendo de su nivel de seguridad, la firma 

digital ofrece las mismas garantías que la firma ológrafa y permite 

asegurar la integridad de un documento. 

 

Para que un certificado digital tenga validez legal, la autoridad de 

certificación debe de estar acreditada por la entidad pública de 

certificación del país correspondiente, como mecanismo para 

asegurar la integridad e identidad del certificado digital se utiliza el 

método criptográfico que emplea dos claves por usuario, una pública 

y otra privada y es la autoridad correspondiente quién certifica que 

                                                 
3
  MOLINE Gabriel.- LOS CERTIFICADOS Y FIRMAS ELECTRONICAS.- Publicación del Ministerio Popular 

Venezolano.- 2009.- Pág. 18 
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ambas claves son únicas por usuario y están correctamente 

vinculadas entre sí. 

 
 

4.1.3. Que es el Internet  

 
En la actualidad el término Internet ha pasado a formar parte de 

nuestro lenguaje común, de hecho, todo el mundo comprende el 

significado de cualquier frase en la que se mencione a lo largo de una 

conversación, pero no es fácil definir Internet, ya que podemos 

hacerlo desde varios puntos de vista. 

 
Para Margarita Remolina, en su obra Internet y Comercio, define así 
“Desde el punto de vista técnico, se trata de una “red de redes”, es 
decir, un conjunto de redes informáticas de ámbito mundial. 
Desde el punto de vista de quienes podemos usarla, Internet engloba 
un conjunto amplísimo de servicios, entre los que destacan la World 
Wide Web y el correo electrónico. Internet, como red de redes, no es 
de nadie y, en teoría, nadie se ocupa de ella. El sistema de 
mantenimiento es muy simple: cada organización, empresa, etc., 
cuida del funcionamiento de su propia red”4.  

 
 

No parece que las personas tengamos una idea clara de lo que es 

Internet (Red Internacional de Hardware “Computadoras”), el motivo 

de esta duda quizá sea el hecho de que no hay una definición porque 

existen varios puntos de vista para entenderlo;  por un lado, Red 

Internacional de Computadoras (Internet) podría ser concebido, como 

una colección de circuitos y rutinas, como un conjunto de recursos 

compartidos; es decir, como una mega red, de computadores,  sin 

                                                 
4
  REMOLINA, Margarita.- INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO.- Editorial Legis Colombia.- 2002.- Pág.- 111 
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embargo, otro enfoque, más adecuado, es pensar que las redes son 

un medio a través del cual se envía y acumula información  

 

En conclusión, la Red Internacional de Computadoras (Internet) es un 

conjunto de tecnologías, y su éxito se puede atribuir a la satisfacción 

de las necesidades básicas de la comunidad y a la utilización de ésta 

de un modo efectivo para impulsar la infraestructura y es a la vez una 

oportunidad de difusión nacional y mundial, un mecanismo de 

propagación de la información y un medio de colaboración e 

interacción entre los individuos y sus ordenadores y/o computadoras, 

independientemente de su localización geográfica. 

La Red Internacional de Computadoras (Internet) es actualmente el 

medio más grande que conocemos, la mayoría de las veces nos 

referimos sin embargo a la World Wide Web (Red Mundial), aunque 

esta es sólo una forma de uso de Internet, esto es porque conecta a 

todas las estructuras de red de ordenadores en el mundo, un 

internauta ya casi no puede imaginar la vida sin Internet. Hoy día en 

cualquier anuncio, se da una dirección de Internet específica, en la 

cual se puede obtener más información. Incluso una exposición para 

la escuela o la universidad es hoy en día casi impensable sin el uso 

de Internet. Tan sólo tenemos que pensar el tiempo que pasamos en 

Internet en contacto con nuestros amigos, escribiendo y charlando, 

mandando mensajes en Facebook (red social), hoy en día ya casi no 

podemos pasar sin ello. 
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4.1.4. Que son las firmas electrónicas 

Según Andrés C. Gabriel, en su obra La Firma Electrónica en el 

Régimen Comercial, puntualiza que “La firma electrónica es el conjunto 

de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados 

con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del 

firmante”5 

Las firmas electrónicas fueron creadas para determinados servicios de 

certificación, con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento del 

mercado comunitario y además para satisfacer la necesidad de buscar 

acuerdos y para garantizar la interoperabilidad a nivel nacional y 

mundial. 

Conscientes de que la firma electrónica aumentará la confianza en las 

nuevas tecnologías, igualmente contribuye al uso y al reconocimiento 

legal de este tipo de documento electrónico, por ello es importante 

alcanzar el equilibrio entre las necesidades de los consumidores, de las 

empresas y de la propia administración y además de todo ello, para 

contribuir a la aceptación general de los métodos de autenticación 

electrónica. 

Es un método que habitualmente se viene utilizando con total 

aceptación de los usuarios, ya que garantiza adecuadamente la 

seguridad y la confidencialidad de lo que se transmite, podemos decir 

                                                 
5
  GABIERL C. Andrés.- LA FIRMA ELECTRÓNICA EN EL RÉGIMEN COMERCIAL.-Editorial Porrua.- México.- 

2000.- Pág. 35 
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por tanto, que la firma electrónica es un bloque de caracteres que se 

añade a un documento o fichero para acreditar quien es su titular y 

también para detectar que no haya habido ninguna manipulación 

subsiguiente de los datos; En la firma el titular utiliza el código personal 

que el solo conoce (criptografía asimétrica) y esto es lo que impide que 

después se pueda negar su autoría (no revocación o no repudio),de 

este modo el titular de la firma queda vinculado por el documento 

emitido e igualmente la validez de la firma podrá ser adverada por 

cualquier persona que disponga de la clave pública de titular. 

Para el mimo tratadista establece que “La firma electrónica permite 

identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos 

firmados, que está vinculada al firmante de manera única y datos a que 

se refiere que hayan sido creados por medios que el firmante puede 

mantener bajo su exclusivo control”6 

Para incrementar la confianza de los usuarios en sus comunicaciones y 

mediante la firma  electrónica, los proveedores de servicios de 

certificación deberán de observar las normativas sobre protección de 

datos y el respeto de la intimidad. 

Desde mi punto de vista la firma electrónica debe estar vinculada al 

firmante de manera única que  permita la identificación del firmante, 

creada  utilizando medios que el firmante puede mantener bajo su 

                                                 
6
  GABIERL C. Andrés.- LA FIRMA ELECTRÓNICA EN EL RÉGIMEN COMERCIAL.-Editorial Porrua.- México.- 

2000.- Pág. 42 
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exclusivo control; tener los datos de modo que cualquier cambio ulterior 

de los mismos sea detectable 

Las firmas electrónicas, con fines de seguridad se mencionan que 

deben ser criptografiadas, pero me pregunto que esto, pues es la rama 

de las matemáticas que estudia el cifrado de información legible e 

información que no puede ser leída directamente, al tener que ser 

descifrada. La criptografía es el arte de cifrar y de descifrar los 

mensajes intercambiados entre un emisor y un receptor, sistema que 

ha sido utilizado en los medios militares para que el mensaje no pueda 

ser divulgado por otros grupos. 

Para la firma electrónica  se necesitará un dispositivo que sea capaz de 

registrar la firma escrita y todos sus aspectos, tales como tiempo, 

presión y trazado, un programa capaz de codificarla de modo seguro y 

en un documento electrónico con poder probatorio.  

Ahora, una vez realizada la firma electrónica habrá de determinarse su 

validez y para ello el software del receptor, previa introducción en el 

mismo de la clave pública de remitente, descifrará el extracto cifrado 

del autor y a continuación calculará el extracto que le correspondería al 

texto del mensaje y, si el resultado coincide con el extracto 

anteriormente descifrado, se considera válida. 
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4.1.5. Que es el Office 

Para Manuel C, Pérez, en su obra Microsoft Office, define que 

“Microsoft Office es un paquete de programas informáticos para 

oficina desarrollado por Microsoft Corporación (empresa 

estadounidense), se trata de un conjunto de aplicaciones que realizan 

tareas informáticas es decir, que permiten automatizar y perfeccionar 

las actividades habituales de una oficina”7. 

Este sistema informático es un programa el más popular que consiste 

en un procesador de textos que incluye un corrector ortográfico, 

diccionario de sinónimos y la posibilidad de trabajar con diversas 

fuentes; cabe resaltar que Microsoft Office es un Programa con licencia 

por lo tanto quienes deseen aprovechar sus prestaciones, deben 

comprarlo y respetar las condiciones del contrato, como la prohibición 

de realizar copias con fines de lucro. 

Pero así como existen ciertas restricciones, los distintos paquetes, 

donde encontramos office es uno de los focos más comunes de la 

piratería, una de las razones principales es que son herramientas muy 

útiles para la formación, dado que suelen estar entre los requisitos de 

la mayoría de los puestos de trabajo que incluyan labores informáticas 

de algún tipo. 

Pero Kohm Fernando, en su Revista de Computación Oficina, 
determina que “Al día de hoy, existen alternativas a casi todas 

                                                 
7
  PEREZ C. Manuel.-MICROSOFT OFFICE.- Madrid España.- 1997.- Pág.- 166 

http://www.microsoft.com/
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ellas, las cuales en algunos casos resultan más potentes y 
eficientes, pero que suelen tener un punto débil en común; esto 
lleva a muchos usuarios a descartarlas en cuestión de 
segundos, volviendo a las cómodas descargas ilegales; sin 
embargo, dado que la piratería ha proliferado sorteando cuanto 
obstáculo se ha presentado en su camino, muchos se 
preguntan si las grandes compañías de desarrollo de sofware 
sufren realmente por esta situación”8 

 

Hoy en día es común oír que existe la posibilidad que sea la misma 

empresa, sea quien se asegura de que sus programas lleguen a 

cuantos hogares sea posible, ya sea a través de adquisiciones en regla 

o de copias ilegales, esta teoría se apoya en que la verdadera 

ganancia tiene lugar cuando una empresa compra las aplicaciones 

necesarias para sus empleados que permite a los usuarios particulares 

conozcan y disfruten de sus herramientas, su popularidad crece al 

punto de convertirlas en puntos de comercio 

Manuel C. Pérez, manifiesta que “Seguramente la palabra ‘office’ 

relacionada con la computación ya no es desconocida para nadie. A 

pesar de ser relativamente nueva, ha tenido un gran impacto en 

nuestro mundo, su uso y beneficios son conocidos., la novedad con 

respecto a este tema es que nunca antes se habían aprovechado sus 

beneficios de la manera en que lo hace Office (oficina)”9. 

En la actualidad todo lo que se necesita para hacer más eficiente a un 

negocio se puede encontrar con Office, ya que se trata de un servicio 

                                                 
8
  KOHM, Fernando.-REVISTA DE COMPUTACIÓN OFICINA AL MAXIMO.-Publicada en Buenos Aires Argentina.-

1997.- Pág.- 286. 
9
  PEREZ C. Manuel.-MICROSOFT OFFICE.- Madrid España.- 1997.- Pág.- 166 
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de suscripción que ofrece las herramientas que permiten acceso a 

correo, documentos, contactos y calendarios desde casi cualquier lugar 

y con cualquier dispositivo, las herramientas que conjunta son: correo 

electrónico y calendario; Office Web Apps (todas las aplicaciones); 

sitios web y colaboración; y mensajería instantánea y conferencias en 

línea, de este modo es posible trabajar cómo, cuándo, y dónde se 

requiera, lo que permite responder de manera oportuna peticiones 

importantes de negocios. 

Con Office se es capaz de editar documentos en cualquier explorador 

con Web Apps (todas las aplicaciones), revisar correo electrónico en 

cualquier dispositivo, realizar reuniones en línea para ver y escuchar a 

socios y clientes, además de que se pueden editar documentos de 

manera simultánea, para así tener un negocio más eficiente y 

productivo y lo mejor, todo esto desde la nube y a precio bastante 

accesible. 

4.1.6. Que es el comercio electrónico 

 

De acuerdo Arguedas Isella, en su obra Comercio Electrónico a 

“Definido de una forma muy amplia e ideal, comercio electrónico o e-

commerce es una moderna metodología que da respuesta a varias 

necesidades de empresas y consumidores, como reducir costes, 
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mejorar la calidad de productos y servicios, acortar el tiempo de 

entrega o mejorar la comunicación con el cliente”10.  

 

Este es un nuevo sistema que  se suele aplicar a la compra y venta 

de información, productos y servicios a través de redes de 

ordenadores, que en los últimos tiempos el termino se presenta 

siempre como invariable ligado al desarrollo de Internet, se dice que 

la mensajería electrónica o e-mail fue el primer incentivo para que 

Internet se convirtiese en una herramienta habitual en la vida de 

mucha gente, y que el comercio electrónico podría ser ese segundo 

gran empujón que la red necesita para que su uso se convierta de 

verdad en algo cotidiano. 

 

Tomando en cuenta de mi análisis que, hablo de la compra y venta de 

información, productos y servicios, que cubre todas las necesidades, 

cuando un producto puede ser localizado, comparado, pagado y 

obtenido a través de un medio electrónico como Internet, por ejemplo 

usted compra el periódico impreso, pero si entra a la edición 

electrónica de este mismo periódico que está usted leyendo y se 

conecta a la red, ve que oferta de periódicos hay, se decide por (abc), 

y lo lee, en la pantalla chica de su Harwre. 

 

Todo el ciclo se ha desarrollado electrónicamente, y si hubiese habido 

un pago, también podría haberse realizado electrónicamente, esto es 

posible porque el producto que (abc) vende es información, y por 

                                                 
10

  ARGGUEDAS Isella.-COMERCIO ELECTRÓNICO.- Publicado por el Instituto de Lima Perú.- 2001.- Pág. 11 
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tanto es reducible a bits, bits que almacenarán texto, imágenes, 

sonidos o vídeos, pero bits al fin y al cabo, susceptibles de ser 

transportados por una red electrónica. 

 

Erick iriarte determina que, “La práctica del comercio 
electrónico inició con novedosas aplicaciones como la 
transferencia de fondos monetarios. Después apareció el 
intercambio de datos vía electrónica, que produjo una expiación 
en el comercio electrónico, dando lugar a otros tipos de 
procesos comerciales. Todos estos procesos permitieron que 
pequeñas empresas pudieran aumentar su nivel de 
competitividad implementando el comercio electrónico en sus 
actividades diarias. Debido a esto el comercio en línea se ha 
expandido muy rápidamente gracias a los millones de 
consumidores potenciales a los que se puede llegar a través de 
este medio”11. 

 

En los últimos tiempos, en los países subdesarrollados como el 

nuestro, el comercio electrónico es incipiente, pero se está dando 

impulso a la venta por catálogo como en los países industrializados lo 

hacen por el medio electrónico; este sistema de venta, revolucionario 

para la época, consiste en un catálogo con fotos ilustrativas de los 

productos a vender, esto permite tener mejor llegada a las personas, 

ya que no hay necesidad de tener que atraer a los clientes hasta los 

locales de venta; porque  posibilita a las tiendas poder llegar a tener 

clientes en zonas rurales, que para la época que se desarrolla dicha 

modalidad existe una gran masa de personas aisladas en los campos, 

otro punto importante a tener en cuenta es que los potenciales 

compradores pueden escoger los productos en la tranquilidad de sus 

                                                 
11

  IRIARTE, Erick.- TEMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO.- Publicado en Buenos Aires Argentina.- 2001.- Pág. 

114 
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hogares, en presencia de un vendedor; no lo pueden hacer 

electrónicamente porque el Internet no está a disposición de todas las 

personas en el Ecuador, por lo tanto la venta por catálogo tomó mayor 

impulso con la aparición de las tarjetas de crédito; además de 

determinar un tipo de relación de mayor anonimato entre el cliente y el 

vendedor. 

4.1.7. Que son los Certificados Notariales 

 

Los rápidos avances tecnológicos y la dimensión mundial de internet 

han hecho que, primero las empresas y después los ciudadanos, la 

administración y en especial las notarías del país estén haciendo cada 

vez más uso de las telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías, lo 

que está siendo verdaderamente espectacular el crecimiento de las 

transacciones telemáticas que se vienen realizando con contenido 

económico, e información institucional. 

“Actualmente el intercambio de información en la mayoría de 
las instituciones estatales es a través de medios tradicionales, 
tales como: carteleras, publicaciones impresas, entregas 
personales, boletines y memos. Esto trae como consecuencia 
que el empleado pierda gran parte de su tiempo productivo 
preguntando dónde está la información solicitada, dirigiéndose 
al sitio, sacando copias, devolviendo el material y regresando a 
su puesto, es por eso que proponemos desarrollos que 
promuevan nuevas tendencias para llevar a las organizaciones, 
empresas y corporaciones hacia Oficinas Cero Papel utilizando 
la Intranet como plataforma de desarrollo y la sustitución de 
todos los pasos anteriores por un clic del ratón”12 .  

 

                                                 
12

   ORTEGA D. Juan.- NOTARIOS CERTIFICADOS Y FIRMAS ELECTRONICAS.-Ediciones Unidas.- Universidad 

de los Andes.- Quindio Colombia.- 2010.- Pág. 93 
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Contar con la información en las bases de datos similares a la del 

Registro Civil, para que en el menor tiempo posible, se satisfaga la 

necesidad de los usuarios aprovechando los recursos tecnológicos, a 

efecto de que día con día, podamos tener un mejor servicio en la 

medida de lo posible, este sea digitalización con datos desde el 

momento en que ocurren los hechos vitales o los actos jurídicos 

inscribibles. Notarios y Notarias declarando desde sus oficinas todos 

los registros a su cargo. 

Los certificados electrónicos representan el punto más importante en 

las transacciones de información seguras. Estos brindan una forma 

conveniente y fácil de asegurar que los participantes en una 

comunicación electrónica puedan confiar el uno en el otro.  

“El fuerte desarrollo de la sociedad de la información y de los 
elementos positivos que de ella se derivan, nos está llevando a 
una sociedad del conocimiento. Pero, en esta nueva sociedad 
llena de redes telemáticas abiertas y al alcance de cualquier 
ciudadano que tenga una conexión a internet, aún existe 
mucha desconfianza respecto a la seguridad de las 
comunicaciones y más aun a la certeza jurídica de las 
transacciones comerciales”13 . 

 

Lo que sí es una realidad es que la red se inició con sencillas páginas 

web a un mínimo costo y con altos niveles de seguridad, más 

adelante se fueron introduciendo medios de marketing, sistemas de 

pago, transacciones aun rudimentarias, pero con poco nivel de 

                                                 
13

  ORTEGA D. Juan.- NOTARIOS CERTIFICADOS Y FIRMAS ELECTRONICAS.-Ediciones Unidas.- Universidad 

de los Andes.- Quindio Colombia.- 2010.- Pág. 112 
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seguridad, pero hoy en día podemos afirmar que no existen esos 

niveles capaces de garantizar altos niveles de seguridad en la red, 

porque en los grandes y medianos comercios e incluso en el negocio 

tradicional disponen de nuestros datos personales, ya que además de 

protección frente a riesgos, cubierta por entidades de seguros, existen 

mecanismos de seguridad que permiten el acceso a ciertos usuarios, 

sistemas de control de accesos, con los cuales han realizado estafas, 

obtenido créditos, etc., perjudicando a un tercero. 

La evolución tecnológica a obligado un planteamiento abierto a 

diferentes tecnologías y servicios de autenticación y en esta dirección 

el gran reto fue encontrar un sistema electrónico alternativo que 

sirviera para sustituir a los documentos y/o certificados y firma 

manuscrita y que a la vez cumpliera sus mismas funciones, es decir, 

asegurar la identidad de las partes contratantes, y vincularlas en 

cuanto a las declaraciones de voluntad que realizaran, o lo que es lo 

mismo, al contenido de los certificados que emiten en especial los 

notarios. 

Los certificados que emiten los notarios, consiste en un instrumento 

generado por documento electrónico relacionado con la herramienta 

de firma en poder del usuario, y que es capaz de permitir la 

comprobación de la procedencia y de la integridad de los mensajes 

intercambiados y ofreciendo bases para evitar su repudio. Con ello se 
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alcanza el vínculo contractual o la autenticidad de un documento al 

igual que si se tratara de un manuscrito. 

 

4.2. Marco Doctrinario. 

 

4.2.1. Origen y evolución de los Certificados y Firmas 

Electrónicas 

Los rápidos avances tecnológicos y la dimensión mundial de internet 

han hecho que, primero las empresas y después los ciudadanos y la 

administración, estén haciendo cada vez más uso de las 

telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías. Está siendo 

verdaderamente espectacular el crecimiento de las transacciones 

telemáticas que se vienen realizando con contenido económico. 

“El comercio, actividad ancestral del ser humano, ha 
evolucionado de muchas maneras. Pero su significado y su fin 
es siempre el mismo, el mismo proceso y los mecanismos 
utilizados, necesarios para colocar las mercancías, que son 
elaboradas en las unidades de producción, en los centros de 
consumo en donde se aprovisionan los consumidores, último 
eslabón de la cadena de comercialización; y hoy en día es más 
utilizado es el  medio electrónico que está desplazando al esto 
de interlocutores comerciales”14 

 

El fuerte desarrollo de la sociedad de la información y de los 

elementos positivos que de ella se derivan, nos está llevando a una 

sociedad del conocimiento, pero, en esta nueva sociedad llena de 

                                                 
14

 DIAZ, Bermejo.-LA FIRMA LECTRONICA Y LOS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN.- Madrid España,. 2007.- 
Pág. 114 
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redes telemáticas abiertas y al alcance de cualquier ciudadano que 

tenga una conexión a internet, aún existe mucha desconfianza 

respecto a la seguridad de las comunicaciones y más aun a la certeza 

jurídica de las transacciones comerciales. 

Al respecto debemos reflexionar que tan segura es la red para realizar 

transacciones con contenido económico y jurídico, es evidentemente 

la seguridad total no existe, pero entiendo que no deberíamos 

preocuparnos por ello, ya que en el comercio ordinario a pié de calle y 

en las transacciones convencionales tampoco existe seguridad plena.  

Lo que sí es una realidad es que la red se inició con sencillas páginas 

a un mínimo costo y con escasos niveles de seguridad, más adelante 

se fueron introduciendo medios de marketing, sistemas de pago, 

transacciones aun rudimentarias, pero con poco nivel de seguridad;  

Pero hoy en día puedo afirmar que existen implantados sistemas 

capaces de garantizar altos niveles de seguridad en la red, mayores 

incluso que en el negocio tradicional, ya que además de protección 

frente a riesgos, cubierta por entidades de seguros, existen 

mecanismos de seguridad que permiten el acceso a ciertos usuarios, 

sistemas de control de accesos, defensas contra hakers, etc. 

 “A principio de los años 1920 en Los Estados Unidos apareció la venta 

por catálogo, impulsado por las grandes tiendas de mayoreo. Este 

sistema de venta, revolucionario para la época, consiste en un catálogo 

con fotos ilustrativas de los productos a vender. Este permite tener 
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mejor llegada a las personas, ya que no hay necesidad de tener que 

atraer a los clientes hasta los locales de venta”. 15 

Ha sido precisamente la utilización de las nuevas tecnologías en las 

transacciones comerciales y los inconvenientes que se planteaban 

desde el punto de vista comercial y jurídico, lo que ha llevado a los 

legisladores a la creación de sistemas seguros que garanticen la 

autenticidad, la integridad y la confidencialidad de los datos que se 

transmiten a través de la red.  

La evolución tecnológica y la dimensión mundial de la red hicieron 

necesario un planteamiento abierto a diferentes tecnologías y servicios 

de autenticación y en esta dirección el gran reto fue encontrar un 

sistema electrónico alternativo que sirviera para sustituir a la firma 

manuscrita y que a la vez cumpliera sus mismas funciones, es decir, 

asegurar la identidad de las partes contratantes, y vincularlas en 

cuanto a las declaraciones de voluntad que realizaran, o lo que es lo 

mismo, al contenido del contrato. 

“A principio de los años 1970, aparecieron las primeras relaciones 

comerciales que utilizaban una computadora para transmitir datos. Este 

tipo de intercambio de información, sin ningún tipo de estándar, trajo 

                                                 
15

  DIAZ, Bermejo.-LA FIRMA LECTRONICA Y LOS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN.- Madrid España,. 2007.- 

Pág. 100 
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aparejado mejoras de los procesos de fabricación en el ámbito privado, 

entre empresas de un mismo sector”16  

 

Es por eso que se trataron de fijar estándares para realizar este 

intercambio, el cual era distinto con relación a cada industria, en líneas 

generales, y con un sentido amplio, el comercio implica la investigación 

de mercado con el fin de interpretar los deseos del consumidor, la 

publicidad que anuncia la existencia del producto, la posibilidad de 

adquirirlo, y en qué lugar, a la vez que se utilizan los métodos de 

persuasión, la venta al por menor y finalmente, la adquisición por parte 

del público. 

Esto posibilitó a las tiendas poder llegar a tener clientes en zonas 

rurales, que para la época que se desarrolló dicha modalidad existía 

una gran masa de personas afectadas al campo, además, otro punto 

importante de esto es que los potenciales compradores pueden 

escoger los productos en la tranquilidad de sus hogares, sin la 

asistencia o presión, según sea el caso, de un vendedor. La venta por 

catálogo tomó mayor impulso con la aparición de las tarjetas de 

crédito; además de determinar un tipo de relación de mayor anonimato 

entre el cliente y el vendedor. 
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   DIAZ, Bermejo.-LA FIRMA LECTRONICA Y LOS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN.- Madrid España,. 2007.- 
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“A mediados de los años 1980 las empresa desarrollaron un 
sistema para procesar ordenes de pedido electrónicas, por el 
cual los clientes de estas empresas emitían ordenes de pedido 
desde sus empresas y esta era enviada en forma electrónica; 
esta implementación trajo importantes beneficios porque se  
eliminaron gran parte de errores de entregas y se redujeron los 
tiempos de procesamiento de dichas órdenes, el beneficio fue 
suficiente como para que las empresas instalen equipos a sus 
clientes habituales”17. 

 

La fórmula se ha encontrado en la firma electrónica y en los 

proveedores de servicios de certificación, consiste en un instrumento 

generado por documento electrónico relacionado con la herramienta 

de firma en poder del usuario, y que es capaz de permitir la 

comprobación de la procedencia y de la integridad de los mensajes 

intercambiados y ofreciendo bases para evitar su repudio, con ello se 

alcanza el vínculo contractual o la autenticidad de un documento al 

igual que si se tratara de una firma manuscrita. 

Uno de los medios más importantes dentro de esta tecnología que ha 

generado total eficacia en el comercio electrónico es la televisión, que 

surgió como una nueva forma de venta después del  catálogo, también 

llamada venta directa, de esta manera, los productos son mostrados 

con mayor realismo, y con la dinámica de que pueden ser exhibidos 

resaltando sus características. La venta directa es concretada 

mediante un teléfono y usualmente con pagos de tarjetas de crédito. 
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Dentro de los medios electrónicos actualmente más utilizados, en el 

sector público el uso de estas tecnologías para el intercambio de datos 

tuvo su origen en las actividades militares, a fines de los años 1970 

dentro de los materiales militares, los medios de guerra se tecnifico, 

pasando de los medios mecánicos al uso de  medios electrónicos, la 

administración fue realizada utilizando los medios computarizados 

aunque en forma incipiente insertaron programa de investigación 

destinado a desarrollar técnicas y tecnologías que permitiesen 

intercambiar de manera transparente paquetes de información entre 

diferentes redes de computadoras. 

El desarrollo de estas tecnologías y de las telecomunicaciones ha 

hecho que los intercambios de datos crezcan a niveles extraordinarios, 

simplificándose cada vez más y creando nuevas formas de comercio, y 

en este marco se desarrolla el Comercio Electrónico. 

 

4.2.2. Clases de Certificados Electrónicos. 
 

4.2.2.1. Certificados de Servidor 

 

Para Roca Ferrer en su obra El certificado electrónico, menciona que 

el “Certificado de Servidor aporta a un WEB SITE o Página de 

Internet, cuya característica de seguridad y confianza necesaria para 



 
 

33 

 

poder entablar  cualquier tipo de relación con los potenciales 

usuarios”18.  

Este documento es un elemento necesario para poder aprovechar la 

gran vía de negocio que supone el comercio a través de Internet con 

la máxima rentabilidad y seguridad, los Certificados de Servidor 

permiten incorporar el protocolo en un servidor Web., gracias a este 

protocolo toda comunicación entre el cliente y el servidor permanece 

segura, cifrando la información que se envía a ambos puntos 

protegiendo los datos personales, datos de tarjetas de crédito, 

números de cuenta, etc., cobra especial importancia dentro del área 

del comercio electrónico, donde la seguridad de los datos es la 

principal barrera para el desarrollo de este sistema. 

Estos certificados posibilitan la navegación en modo seguro a través 

de un canal SSL., son de uso obligatorio en todas aquellas páginas 

WEB en las que se ofrece un contenido que deba ser confidencial. 

Los Certificados de Servidor permiten incorporar el protocolo SSL 

(Secure Socket Layer) (Protocolo de Seguridad de Información) en un 

servidor Web. Gracias a este protocolo toda comunicación entre el 

cliente y el servidor permanece segura, cifrando la información que se 

envía entre ambos puntos, protegiendo los datos personales, como si 

fueran los documentos que emiten los bancos en las  tarjetas de 

crédito, números de cuenta, contraseñas, etc., cobra especial 
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importancia dentro del área del comercio electrónico, donde la 

seguridad es un elemento esencial para garantizar el desarrollo de 

este sistema. 

El principal inconveniente que frena el crecimiento electrónico es la 

desconfianza de los usuarios sobre la seguridad de la realización de 

transacciones electrónicas, el Certificado de Servidor es la 

herramienta que necesita para que los potenciales clientes confíen en 

su Web y realicen transacciones con ella de un modo habitual. Si 

usted no utiliza los medios electrónicos como vía para obtener 

ingresos, los Certificados de Servidor le proporcionarán la oportunidad 

de obtener beneficios por una vía complementaria a la habitual, vía 

que cobra un mayor auge día a día. 

 

4.2.2.2. Certificados para WAP 

 

Remolina Margarita, en la obra Internet y Comercio Electrónico;  

define que “Los Certificados WAP permiten a los comerciantes 

existentes y de nueva creación la realización de transacciones 

seguras con los consumidores móviles. Los nuevos portales basados 

en transacciones móviles seguras expandirán el comercio electrónico 
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entre los usuarios móviles y las páginas de Internet dedicados al 

comercio”19.  

Los servidores WAP (protocolo de aplicación inalámbrica), necesitan 

proporcionar seguridad y confianza a los usuarios potenciales;  

porque esta es la base para que se establezca una contraprestación 

de servicios que satisfaga a ambas partes; los Certificados WAP 

permiten mantener conexiones seguras basadas en encriptación y 

autenticación con dispositivos de telefonía móvil. 

WAP (Wireless Application Protocol), dicho de una forma rápida, es 

un protocolo estandarizado para transferir datos en Internet sobre una 

red Wireless, puedo decir que la tecnología WAP enlaza una red 

Wireless a otras redes convencionales, por ejemplo Internet. De 

hecho, es utilizado sobre todo para permitir a usuarios con teléfonos 

móviles acceder a Internet. La configuración WAP suele ser 

innecesaria en la mayoría de los casos ya que viene configurado al 

comprarlo por lo que no habrá que cambiar nada. De todos modos, 

puede ocurrir que si se compra libre haya que hacer algún tipo de 

configuración WAP. En ese caso lo mejor es pedir información al la 

operadora o visitar su sitio Web donde se podrán encontrar 

procedimientos y guías. 
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  REMOLINA  Margarita.- INTERNER Y COMERCIO ELECTRÓNICO.- Editorial Ligis.- Colombia.- 2002. Pág.,- 28 
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4.2.2.3. Certificados Personales 

 

“Los Certificados Personales otorgan seguridad a los correos 

electrónicos basados en un estándar S/MIME. Podrá firmar o cifrar los 

mensajes de correo para asegurarse de que sólo el receptor 

designado sea el lector de nuestro mensaje”20. 

En el ámbito de uso de este tipo de Certificados  lo componen las 

diferentes competencias y funciones propias de los titulares de 

acuerdo con su cargo, empleo y, en su caso, condiciones de 

autorización,  y la administración, organismos y entidades que emiten 

este tipo de documentos podrán fijar en los acuerdos o convenios, o a 

través del documento de relación correspondiente o, si fuera 

procedente en  la ley de emisión de estos Certificados, otros límites 

adicionales. 

La tramitación electrónica también se debe extender en el ámbito de 

la gestión notarial y de otros centros de la administración pública, con 

la finalidad de agilitar los trámites internos que se realicen en las 

instituciones estatales, pero siempre observando todas las 

seguridades correspondientes para la utilización de este tipo de 

medio. 
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4.2.2.4. Certificados Corporativos 

 

“Esta clase de Certificados constituye una solución óptima para las 
empresas privadas o estatales que quieran disponer de un sistema de 
generación de cualquier tipo de Certificados para sus usuarios 
(trabajadores de diferente categoría, proveedores, clientes, etc.) y 
servidores, una Corporativa puede generar cualquier tipo de 
certificado, ya sean Certificados Personales, de Servidor, para WAP, 
para firmar Código, en función del tipo de funcionalidad que se le 
quiera dar al certificado” 21 

 

Como señala el tratadista los certificados corporativos, están dirigidos 

para todo público sea privado o público que se encuentre bajo 

dependencia laboral, pueden otorgar este tipo de documentos como 

una forma de democratizar los servicios, además porque constituyen 

un medio rápido y eficaz en cuanto este documento este bien utilizado 

por sus poseedores; si no existe control sobre este tipo de 

documentos puede darse el caso como las tarjetas de débito que con 

la tecnología actual pueden ser clonadas fácilmente por personas 

inescrupulosas; como es de conocimiento general la delincuencia 

actual se ha tecnificado de acuerdo a los avance científicos de las 

diferentes ciencias en especial, la electrónica, informática entre otras. 

4.2.2.5. Certificados para firmar Código 

“El Certificado para la Firma de Código, permitirá a un 
Administrador, Desarrollador o Empresa de Software firmar su 
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Software, Macros y distribuirlo de una forma segura entre sus 
clientes”22 

Un certificado de firma de código consiste en la aplicación de una 

firma en un programa como Adobe AIR, las aplicaciones de Internet 

sofisticadas que se las pueden firmar digitalmente, protegiéndolas 

mediante un envoltorio virtual, que funciona como si fuera una capa 

protectora; para los usuarios finales, una firma digital rota significa 

que el código ha sido falsificado o modificado y que la aplicación no 

puede instalarse en la máquina.  

Los certificados de firma de código resguardan la identidad de las 

aplicaciones de Adobe AIR, protegiendo a la vez a los usuarios finales 

y a los desarrolladores de los hackers y otras amenazas maliciosas; a 

medida que crezca vertiginosamente la popularidad de las 

aplicaciones de Adobe AIR, los certificados de firma de código 

ayudarán a los fabricantes de software a aprovechar la escala y el 

alcance global de Internet para brindar aplicaciones en las cuales los 

usuarios finales puedan confiar. 

A diferencia de las aplicaciones basadas en los exploradores Web, las 

aplicaciones de Adobe AIR se instalan en la máquina de un usuario, 

por lo cual deben soportar el mismo tipo de medidas de seguridad que 

se requieren para un software de escritorio; los certificados para firma 
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de código de cumplen un papel muy importante para lograr este 

objetivo y estamos complacidos de poder trabajar sin ningún riesgo. 

Este sistema permite a los usuarios ejecutar aplicaciones con 

confianza en los software además constituye una herramienta de 

actualizaciones, utilidades y aplicaciones mediante la firma de sus 

archivos ejecutables con certificados de Firma de Código y provee la 

verificación de identidad de su código y protege su reputación como 

autor.  

Los certificados de firma de código permiten a los desarrolladores 

para firmar el software,  actualizaciones para el software; debido a 

que un certificado de firma de código comprueba la autenticidad y el 

origen del código, y que el código no haya sido alterado desde su 

firma, los usuarios pueden trabajar con el software de la manera en 

que se supone que, sin tener que preocuparse por los problemas de 

seguridad que afecta la distribución de software hoy en día, 

especialmente en el mundo en línea.  

 

4.2.2.6. Certificados para VPN 

 

“Los Certificados para VPN son los elementos necesarios para que la 

empresa aproveche las cualidades y ventajas de la utilización de las 

VPN de un modo plenamente seguro, las VPN surgen como 

consecuencia de la creciente demanda de Seguridad en las 
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comunicaciones entre Cliente-Servidor, la apertura de las redes 

corporativas a empleados remotos son de gran importancia en el caso 

del Teletrabajo, sucursales, business, parteners o clientes23. 

VPN, "Virtual Private Network"  (Red Virtual Privada) es una 

tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una 

red pública o no controlada, como por ejemplo Internet; El ejemplo 

más común es la posibilidad de conectar dos o más sucursales de 

una empresa utilizando como vínculo Internet; también permitir a los 

miembros del equipo de soporte técnico la conexión desde su casa al 

centro de cómputos, o que un usuario pueda acceder a su equipo 

hogareño desde un sitio remoto, como por ejemplo un hotel. Todo 

esto utilizando la infraestructura de Internet. 

Realmente una VPN no es más que una estructura de red corporativa 

implantada sobre una red de recursos de carácter público, pero que 

utiliza el mismo sistema de gestión y las mismas políticas de acceso 

que se usan en las redes privadas, al fin y al cabo no es más que la 

creación en una red pública de un entorno de carácter confidencial y 

privado que permitirá trabajar al usuario como si estuviera en su 

misma red local 

 

Las redes virtuales privadas utilizan protocolos especiales de 

seguridad que permiten obtener acceso a servicios de carácter 
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privado, únicamente a personal autorizado, de una empresas, centros 

de formación, organizaciones, etc.; cuando un usuario se conecta vía 

Internet, la configuración de la red privada virtual le permite 

conectarse a la red privada del organismo con el que colabora y 

acceder a los recursos disponibles de la misma como si estuviera 

tranquilamente sentado en su oficina.  

 

4.2.3. Criterios de los tratadistas sobre medios electrónicos 

 

Según el Dr. Ricardo E. Nieves, establece que “Dentro del Derecho 

Informático que el Certificado Electrónico y la Firma Electrónica son 

los antecedentes básicos necesarios para la consolidación y 

consumación del comercio electrónico que contempla situaciones 

jurídicas muy variadas en el desarrollo, tal como ocurrió desde el 

comienzo de la historia cuando el comercio se produjo utilizando 

medios orales o escritos en soporte tradicional”24 

 

Esto quiere decir que estos son las nuevas variaciones en el desarrollo 

de la sociedad comercialmente, el aparecimiento y uso del Internet 

que mediante la interconexión de una red de computadoras permiten 

la comunicación y el acceso a una inmensa cantidad de información a 

decenas de millones de personas repartidas alrededor del mundo y del 

país, medio que ha producido una aceleración del tiempo en la 
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negocios, la comunicación, los negocios en general porque cualquier 

persona puede tener acceso, ha generado una verdadera revolución 

en la manera de realizar la comunicación y la expresión de acuerdo a 

la voluntad dentro de los negocios, lo que ha permitido el incentivo a 

que los países estén en constante actualización dentro del 

ordenamiento jurídico, lo que no ocurre en nuestro país porque hasta 

el momento no dispone de este tipo de comunicación como un medio 

de mejoramiento del servicio de emisión de certificados electrónicos 

notariales y registro de la propiedad. 

 

Al hablar de Internet, debo referirme también al espacio donde esta 

mega-red se desarrolla, espacio que es muy diferente del espacio 

físico conocido, este es el Ciberespacio como lo determina Lorenzentti 

Ricardo, en su obra el Comercio electrónico que el “Ciberespacio está 

constituido por bits, que no es asimilable al espacio real, puesto que 

no es localizable mediante pruebas empíricas como el tacto”25 

 

Este tipo de tecnología, que podría decir no con exactitud que surgió 

por la década de los sesenta y que poco a poco las redes iniciaron 

funcionando en las universidades, recintos militares, hasta llegar a las 

empresas privadas, estatales y mixtas en general, medio por el cual se 

produjo el intercambio de información libre, siendo actualmente 
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Internet que conecta a la mayor parte de las redes nacionales y 

mundiales. 

 

4.3. Marco Jurídico 

 

4.3.1. Análisis de la Constitución del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título VII.- 

Régimen del Buen Vivir.- Capítulo 1ro.- Inclusión y Equidad.- Sección 

Primera.- Educación.- en el Art. 347, numeral 8.- Establece que se 

debe “Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proyecto educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas sociales”26 

La tecnología de la información es un tema que está asociado al de 

informática, entendiendo a esta última como recursos, procedimientos 

y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión 

de información, que,  viene experimentando cambios pues hoy, no 

basta con hablar de una computadora cuando se hace referencia al 

procesamiento de la información. Internet puede formar parte de ese 

procesamiento que, quizás, se realice de manera distribuida y remota; 

y al hablar de procesamiento remoto, además de incorporar la 

tecnología de las telecomunicaciones, estoy refiriéndome a un 

dispositivo muy distinto a lo que tradicionalmente se entiende por 
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computadora pues podría llevarse a cabo, por ejemplo, con un 

teléfono móvil o una computadora ultra-portátil, con capacidad de 

operar en red mediante Comunicación inalámbrica y  cada vez más 

facilidades de rendimiento. 

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna 

panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los 

ecuatorianos. Se dispone de herramientas para llegar a los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa 

de la libertad y la democracia y de los medios necesarios para 

propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua. 

Para todos es conocido que después de la invención de la escritura, 

los primeros pasos hacia una sociedad de la información estuvieron 

marcados por el telégrafo eléctrico, después el teléfono y la 

radiotelefonía, la televisión e Internet. La telefonía móvil y el GPS han 

asociado la imagen al texto y a la palabra sin cables, Internet y la 

televisión son accesibles en el teléfono celular, que es también una 

máquina de hacer fotos.  La asociación de la informática y las 

telecomunicaciones en la última década del siglo XX se ha 

beneficiado de la miniaturización de los componentes, permitiendo 

producir aparatos «multifunciones» a precios accesibles desde el año 

2000. 

Al momento a nadie sorprende estar informado minuto a minuto, 

comunicarse con personas de otra provincia o estado, ver el video de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/GPS
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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una canción o trabajar en equipo sin estar en un mismo sitio, las 

tecnologías de la información y comunicación se han convertido, a 

una gran velocidad, en parte importante de nuestras vidas. 

 

4.3.2. Análisis de la Ley de Comercio Electrónico, firmas y 

Mensajes de Datos 

 

Desde la aparición de la computación como un fenómeno, ésta ha 

sido benéfica en las distintas áreas de la ciencia y la cultura. La 

tecnología siempre ha sido gran aliada del ser humano, pero qué pasa 

cuando ésta se pone al servicio de la delincuencia. Precisamente eso 

ha ocurrido con la informática, ahora los delincuentes utilizan éste 

medio para consumar sus actos delictuosos., puedes crear una 

cuenta de usuario, lo cual tiene varias ventajas. 

Por definición general el derecho debe evolucionar con las 

necesidades de los seres humanos o con sus nuevas costumbres 

para regular las nuevas relaciones que de esto surge. Es por ello que 

surgió el derecho informático, que se entiende como el conjunto de 

normas objetivas que están destinadas a mediar los actos que nacen 

a causa del uso de la informática. 

Se ha considerado que ésta nueva faceta del derecho no debe ser 

considerada tanto como una rama subyacente de la ciencia del 

derecho, si no como un proceso de transformación de la misma, ya 
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que la aparición de la informática ha provocado la diversificación de 

los procesos jurídicos, tales como juicios, pruebas, medios de 

delinquir, etc. 

Uno de los puntos en que el derecho se ha visto vulnerado a causa de 

la informática, como ya he mencionado, es en las dos ramas clásicas 

del derecho, como lo son el derecho civil y penal, aunque como 

mencioné líneas arriba, se sugiere también que el derecho informático 

sea considerado como una rama independiente del derecho. 

La Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes, en el 

Art. 14, establece que “La firma electrónica tendrá igual validez y se 

reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita 

en relación con los datos consignados en documentos escritos”27 

Al referirme a la firma digital, debemos tener claro que la firma 

electrónica es un género y la firma digital es una especie 

caracterizada por elementos de seguridad especiales, debemos 

también considerar que esta se relaciona directamente con otras, en 

las cuales figuran los documentos electrónicos, las claves 

criptográficas, los certificados electrónicos, las entidades de 

certificación, por es que la firma electrónica digital es una herramienta 

tecnológica que permite garantizar la autoría e integridad de los 

documentos electrónicos que precede, posibilitando que estos gocen 

de lo que en el pasado solo era el soporte el papel, por ello es 
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necesario que este tipo de documentos que constituyen 

procedimientos técnicos permitan la creación y verificación y una 

legislación que respalde su validez jurídica. 

Los servidores opinan que pese a los esfuerzos de distintas 

administraciones para profesionalizarlos sobre la materia a los 

notarios y registradores de la propiedad, los avances son pocos y 

aislados, por dos razones, la primera existe poco interés en 

perfeccionar el sistema de planes estratégicos, de conformidad al 

pensamiento de quien dirige a la institución, y eso queda disperso 

porque casi nadie continúa con la planificación de su antecesor, esto 

es notorio en todas las instituciones en especial la que nos preocupa 

en el caso de la investigación los Registradores de la Propiedad, que 

en razón del servicio que prestan las ocho horas continuas, no les 

permite estar en nivelaciones profesionales constantemente, por ello 

es que se dificulta la puesta en vigencia de las firmas y certificados 

electrónicos. 

Es evidente que la creación de una firma electrónica requiere de la 

utilización de complejos procedimientos matemáticos que se 

relacionan con el documento firmado con la voluntad de las partes 

suscriptoras o a la autoría del firmante, permitiendo luego que 

terceros reconozcan su identidad y que el contenido del documentos 

electrónico no ha sido alterado. 
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El Capítulo II.- De los Certificados de Firma Electrónica.- en el Art. 21, 

establece que “El certificado de firma electrónica se empleará para 

certificar la identidad del titular de una firma electrónica y para otros 

usos, de acuerdo a este Ley y su Reglamento”28 

El Certificado Electrónico tiene como finalidad garantizar 

electrónicamente la identidad del ciudadano al realizar una 

transacción telemática, el Certificado de Autenticación asegura que la 

comunicación electrónica se realiza con la persona que dice que es, el 

titular podrá a través de su certificado acreditar su identidad frente a 

cualquiera ya que se encuentra en posesión del certificado de 

identidad y de la clave privada asociada al mismo. 

Este certificado no vincula al ciudadano en ninguna forma, debería por 

tanto ser utilizado única y exclusivamente para generar mensajes de 

autenticación confirmación de la identidad y de acceso seguro a 

sistemas informáticos mediante establecimiento de canales privados y 

confidenciales con los prestadores de servicio; En base a la 

autenticación con este certificado, los prestadores de servicios de 

certificación no deberían dar acceso a información de carácter 

personal ni solicitar firmas de trámites ni documentos. 

Este certificado, puede ser utilizado también como medio de 

identificación para la realización de un registro fuerte que permita la 
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expedición de certificados reconocidos por parte de entidades 

privadas, sin verse estas obligadas a realizar una fuerte inversión en 

el despliegue y mantenimiento de una infraestructura de registro. 

 

4.3.3. Análisis del Código Penal 

 

El Código Penal en el Capítulo V.- De los Delitos Contra la 

Inviolabilidad del Secreto.- Art. 197.- Personas que interceptaren 

teléfonos o medios a fines.- establece que “Serán sancionados con 

penas de dos meses a un año de prisión, quienes interceptaren sin 

orden judicial, conversaciones telefónicas o realizadas por medios a 

fines y quienes se sustrajeren o abrieren sobres de correspondencia 

que pertenecieren a otro sin autorización expresa”29 

 

El secreto de las comunicaciones es un derecho fundamental que 

esta regulado por diferentes leyes ya analizadas anteriormente, las 

mismas que  garantiza el secreto de las comunicaciones y, en 

especial, telegráficas y telefónicas, televisadas y otras de tipo 

moderno que en la actualidad se encuentran al servicio de las 

personas públicas, privadas, estudiantiles, etc., y que comprende todo 

el contenido que se comunique, sea de carácter íntimo o no, y protege 

la comunicación realizada por medios técnicos y, como en este caso, 
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por medio de las telecomunicaciones, es un derecho de cualquier 

persona física o jurídica y al que se obliga a respetar de igual manera 

toda persona física o jurídica, bien sea pública o privada. 

La utilización injustificada o abusiva de estas facultades producirá 

responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades 

reconocidos por las leyes, en Ecuador, para justificar las escuchas no 

basta con el éxito de la investigación descubriendo un delito, sino que 

hay que matizar en indicios concretos previos la razón de las 

escuchas, que deben ser valorados por un juez. 

 

En el mismo cuerpo de Ley, a continuación del Art. 202, existe un 

artículo si número dispone que “El que empleando cualquier medio 

electrónico informático o afín, violentare claves o sistemas de 

seguridad, para acceder u obtener información; para vulnerar el 

secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la 

seguridad, será reprimido con prisión de  seis meses a un año y multa 

de quinientos a mil dólares de los estados Unidos de América”30 

 

Las nuevas actividades humanas transgresoras de derechos 

fundamentales no patrimoniales, cobraron relevancia con el 

surgimiento de la tecnología informática el multitratamiento de la 

información y la comunicación por medios electrónicos, por el avance 

                                                 
30

   CODIGO PENAL.-Editorial Jurídica del Ecuador.- Quito Ecuador.-2010.- Art.-S.N. 
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y gran poder de la teletransmisión de datos sin fronteras, la excesiva 

libre oferta-demanda de equipos computacionales personales, 

corporativos o empresariales e incluso industriales, unidades de 

procesamiento y periféricas, por el fácil acceso, tratamiento, uso y 

abuso de programas computacionales de servicio y origen público o 

privado, existentes, por parte de las personas sin distingo de edad o 

parámetro de distinción alguno, con autorización o sin ella. 

 

El proceso de tratamiento informatizado de la información o de los 

datos de carácter personal, comporta una serie de etapas, fases o 

ciclos informáticos recolección, selección, tratamiento, 

almacenamiento, registro, recuperación y uso de datos, las diferentes 

legislaciones del mundo han regulado este procedimiento informático 

desde el punto de vista del derecho administrativo y civil y para 

protegerlo, en todo o en parte, se han añadido mecanismos jurídicos 

de tipo penal, para tutelar los derechos al acceso a la información, las 

facultades estructurales del conocimiento, actualización, rectificación y 

cancelación de datos; y por supuesto, los derechos fundamentales, 

tales como la intimidad. 

 

 

4.3.4. Análisis de la Ley Notarial. 

 

La actual ley de Registro Notarial, e toda su normativa no considera la 

emisión de certificados de ningún tipo, únicamente se los encuentra en 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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la tabla de aranceles, en la misma se menciona que los certificados de 

diferentes cuestiones legales del Registro de la Propiedad tendrán un 

valor, no existe en su normativa la emisión de certificados electrónicos 

como si lo tienen otros países, la modernización que la actual oficina 

de Registro de la Propiedad ha realizado es la modernización interna, 

o sea el cambio del máquina de escribir por el sistema computarizado, 

por lo tanto es necesaria la implementación del servicio de certificados 

electrónicos en nuestro sistema registral. 

 

4.4. Derecho Comparado 

 

4.4.1. ARGENTINA 

 

Ley 25.506; Noviembre 14 de 2001.  

 

DE LOS CERTIFICADOS ELECTRONICOS 

 

ARTICULO  13.  —  Certificado  digital.  Se  entiende  por  certificado  

digital  al  documento  digital firmado  digitalmente  por  un  

certificador,  que  vincula  los  datos  de  verificación  de  firma  a  su 

titular. 

 

ARTICULO 14. — Requisitos de validez de los certificados digitales. 

Los certificados digitales para ser válidos deben: 
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a) Ser emitidos por un certificador licenciado por el ente licenciante; 

b) Responder a formatos estándares reconocidos internacionalmente, 

fijados por la autoridad de aplicación, y contener, como mínimo, los 

datos que permitan; Identificar indubitablemente a su titular y al 

certificador licenciado que lo emitió, indicando su período de vigencia 

y los datos que permitan su identificación única; Ser susceptible de 

verificación respecto de su estado de revocación; Diferenciar 

claramente la información verificada de la no verificada incluidas en el 

certificado; Contemplar la información necesaria para la verificación de 

la firma; Identificar la política de certificación bajo la cual fue emitido. 

 

ARTICULO  15.  —  Período  de  vigencia  del  certificado  digital.  A  

los  efectos  de  esta  ley,  el certificado digital es válido únicamente 

dentro del período de vigencia, que comienza en la fecha de inicio y 

finaliza en su fecha de reconocimiento, debiendo ambas ser 

indicadas en el certificado digital, o su revocación si fuere revocado. 

 

La  fecha  de  vencimiento  del  certificado  digital  referido  en  el  

párrafo  anterior  en  ningún  caso puede ser posterior a la del 

vencimiento del certificado digital del certificador licenciado que lo 

emitió. 

 

La  Autoridad  de  Aplicación  podrá  establecer  mayores  exigencias  

respecto  de  la  determinación exacta del momento de emisión, 
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revocación y vencimiento de los certificados digitales. 

 

Artículo 16.- Reconocimiento de certificados extranjeros. Los 

certificados digitales emitidos por  certificadores  extranjeros  podrán  

ser  reconocidos  en  los  mismos  términos  y  condiciones exigidos 

en la ley y sus normas reglamentarias cuando: 

 

a) Reúnan las condiciones que establece la presente ley y la 

reglamentación correspondiente para los  certificados  emitidos  por  

certificadores  nacionales  y  se  encuentre  vigente  un  acuerdo  de 

reciprocidad firmado por la República Argentina y el país de origen del 

certificador extranjero, o 

 

b) Tales certificados sean reconocidos por un certificador licenciado 

en el país, que garantice su validez y vigencia conforme a la 

presente ley. A fin de tener efectos, este reconocimiento deberá ser 

validado por la autoridad de aplicación. 

 

ARTICULO 23. - Desconocimiento de la validez de un certificado 

digital. Un certificado digital no es válido si es utilizado: 

 

a) Para alguna finalidad diferente a los fines para los cuales fue 

extendido; 
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b) Para operaciones que superen el valor máximo autorizado cuando 

corresponda; 

 

ARTICULO 24. — Derechos del titular de un certificado digital. El 

titular de un certificado digital tiene los siguientes derechos: 

 

a) A ser informado por el certificador licenciado, con carácter previo 

a la emisión del certificado digital, y utilizando un medio de 

comunicación sobre las condiciones precisas de utilización del 

certificado digital, sus características y efectos, la existencia de este 

sistema de licenciamiento y los procedimientos asociados. Esa 

información deberá darse por escrito en un lenguaje fácilmente 

comprensible. La parte pertinente de dicha información estará 

también disponible para terceros; 

 

b)  A  que  el  certificador  licenciado  emplee  los  elementos  técnicos  

disponibles  para  brindar seguridad y confidencialidad a la información 

proporcionada por él, y a ser informado sobre ello; 

 

c)  A  ser  informado,  previamente  a  la  emisión  del  certificado,  del  

precio  de  los  servicios  de certificación, incluyendo cargos adicionales 

y formas de pago; 

 

d)  A  que  el  certificador  licenciado  le  informe  sobre  su  domicilio  
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en  la  República  Argentina,  y sobre  los  medios  a  los  que  puede  

acudir  para  solicitar  aclaraciones,  dar  cuenta  del  mal 

funcionamiento del sistema, o presentar sus reclamos; 

 

e) A que el certificador licenciado proporcione los servicios pactados, 

y a no recibir publicidad comercial de ningún tipo por intermedio del 

certificador licenciado. 

 

ARTICULO 25. — Obligaciones del titular del certificado digital. Son 

obligaciones del titular de un certificado digital: 

 

a)  Mantener  el  control  exclusivo  de  sus  datos  de  creación  de  firma  

digital,  no  compartirlos,  e impedir su divulgación; 

 

b) Utilizar un dispositivo de creación de firma digital técnicamente 

confiable; 

 

c) Solicitar la revocación de su certificado al certificador licenciado 

ante cualquier circunstancia que pueda haber comprometido la 

privacidad de sus datos de creación de firma; 

 

d) Informar sin demora al certificador licenciado el cambio de alguno 

de los datos contenidos en el certificado digital que hubiera sido objeto 

de verificación digital. 
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  4.4.2. URUGUAY;  DECRETO 382 - 17/09/03 

 

USO DEL CERTIFICADO Y FIRMA DIGITAL 

 

Artículo 1°: El presente decreto reglamenta el uso del certificado, 

firma digital y el reconocimiento de su eficacia jurídica. 

 

a) Prestador de servicios de certificación es una tercera parte que 

expide certificados digitales, pudiendo prestar además, otros servicios 

relacionados con la firma digital. 

b) Certificado Digital es un documento digital firmado digitalmente por 

un  prestador de servicios de  certificación,  que  vincula  la  identidad  

del  titular  del  mismo  con  una  clave  pública  y  su correspondiente 

clave privada. 

 

c) Clave Privada es la clave generada por un proceso matemático, 

que contiene datos únicos que el  firmante  utiliza  para  crear  la  firma  

digital.  Su  conocimiento  y  control  es  exclusivo  del firmante.  Si  el  

firmante  decidiera  compartirla,  se  imputará  como  suyo  todo  aquello  

que  fuera realizado mediante el uso de la misma. 

 

d) Clave pública es aquella clave generada por el mismo proceso 

matemático que genera la clave privada.   Contiene   datos   únicos   

que   permiten   verificar   la   firma   digital   del   firmante.   Su 
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conocimiento es público. 

 

e)  Lista  de  Certificados  Revocados  de  un  prestador  de  servicios  

de  certificación  es  un  archivo firmado digitalmente por éste, en el 

que constan los números de serie y fecha de revocación de todos 

los certificados revocados del Prestador de servicios de certificación. 

 

f) Firmante o Signatario, es  la persona física que cuenta con un 

Certificado Digital que utiliza para firmar digitalmente. 

 

g) Periodo de Validez, es el período de vigencia del Certificado Digital. 

 

Artículo  6°:  Requisitos  de  emisión  del  Certificado  Digital.-  Los  

requisitos  para  la  emisión  de Certificados Digitales serán los 

siguientes: 

 

a) Presencia física del solicitante del certificado con documento de 

identidad vigente y válida en la República Oriental del Uruguay. 

 

b)  Un  contrato  en  soporte  papel,  con  fecha  de  emisión,  en  el  que  

se  consigna  la  información exacta  trasladada  de  la  

documentación  presentada  firmado  en  forma  manuscrita  en  el  

que deberá constar: 
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a)   Responsabilidades   del   Solicitante   respecto   de   la   clave   

Privada   cuya   clave   pública correspondiente se consigna en el 

certificado y todos los usos que a la misma se le dieran. 

 

b)  Declaración  del  solicitante  de  su  total  conocimiento  y  

aceptación  de la  Declaración  de Prácticas de Certificación y/o Política 

de Certificación correspondientes al certificado solicitado. 

 

c) Responsabilidades del solicitante y del prestador de servicios de 

certificación respecto a la solicitud de revocación de un certificado, 

consignando plazos de responsabilidad. 

 

d) Generar la clave privada cuya clave pública correspondiente se 

consignará en el certificado. 

 

Artículo 8°: Actualización y publicación de la Lista de 

certificados Revocados.- El prestador de servicios de certificación 

deberá actualizar y publicar la Lista de Certificados Revocados al 

menos cada 24 horas. 

 

Artículo  9°:  Equivalencia  de  certificados.-  Los  certificados  que  

expidan  los  prestadores  de servicios de certificación establecidos en 

otros Estados, de acuerdo con su respectiva legislación, se 

considerarán equivalentes a los expedidos por los establecidos en la 
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República, siempre que los mismos hayan sido emitidos con 

garantías de confiabilidad similares  a las exigidas por este decreto, y 

que exista reciprocidad del país de origen con respecto de los 

certificados emitidos en el Uruguay. 

 

4.4.3. PERU; Ley Nº 27.269 Ley de certificados y firmas 

digitales. 

 

La  presente  ley  tiene  por  objeto  regular  la  utilización  del certificado y 

la  firma  electrónica  otorgándole  la misma validez y eficacia jurídica 

que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve 

manifestación de voluntad. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

 

La presente ley se aplica a aquellos certificado y firmas electrónicas 

que, puestas sobre un mensaje de datos o añadidas  o  asociadas  

lógicamente  a  los  mismos,  puedan  vincular  e  identificar  al  

firmante,  así como garantizar la autenticación e integridad de los 

documentos electrónicos.  

 

Artículo 6. Certificado digital 

 

El  certificado  digital  es  el  documento  electrónico  generado  y  
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firmado  digitalmente  por  una entidad  de  certificación,  la  cual  

vincula  una  parte  claves  con  una  persona  determinada 

confirmando su identidad. 

 

Artículo 7. Contenido del certificado digital 

 

Los certificados digitales emitidos por las entidades de certificación 

deben contener al menos; datos que identifiquen indubitablemente al 

suscriptor; Datos que identifiquen a la Entidad de Certificación; La 

clave pública; 4. La metodología para verificar la firma digital del 

suscriptor impuesta a un mensaje de datos; Número de serie del 

certificado; 6. Vigencia del certificado; Firma digital de la Entidad de 

Certificación 

 

Artículo 8.- Confidencialidad de la información 

 

La   entidad   de   registro   recabará  los   datos  personales   del  

solicitante  de  la  firma   digital directamente de éste y para los fines 

señalados en la presente ley; asimismo  la  información  relativa  a  

las  claves  privadas  y  datos  que  no  sean  materia  de certificación 

se mantiene bajo la reserva correspondiente. Sólo puede ser 

levantada por  orden judicial o pedido expreso del suscriptor de la firma 

digital. 

 



 
 

62 

 

Artículo 9. Cancelación del certificado digital 

 

La cancelación del certificado digital puede darse; A solicitud del titular 

de la firma digital; Por revocatoria de la entidad certificante; Por 

expiración del plazo de vigencia; Por cese de operaciones de la 

Entidad de Certificación. 

 

Artículo 10. Revocación del certificado digital 

 

La Entidad de Certificación revocará el certificado digital en los 

siguientes casos; Se determine que la información contenida en el 

certificado digital sea inexacta o haya sido modificada; Por muerte del 

titular de la firma digital; Por incumplimiento derivado de la relación 

contractual con la Entidad de certificación. 

 

Artículo 11. Reconocimiento del certificado emitido por entidades 

extranjeras 

 

Los Certificadas de Firmas Digitales emitidos por entidades 

extranjeras tendrán la misma validez y  eficacia  jurídica  reconocida  

en  la  presente  ley,  siempre  y  cuando  tales  certificadas  sean 

reconocidos por una entidad de certificación nacional que garantice, 

en la misma forma que lo hace con sus propias certificados, el 

cumplimiento de los requisitos, del procedimiento, así como la validez 
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y la vigencia del certificado. 

 

4.4.4. COLOMBIA; LEY 527 DE 1999:  CERTIFICADOS 

ELECTRONICOS 

 

Artículo   35.   Contenido   de   los   certificados.   Un   certificado   

emitido   por   una   entidad   de certificación autorizada, además de 

estar firmado  digitalmente por ésta, debe contener  por lo menos lo 

siguiente: Nombre, dirección y domicilio del suscriptor; Identificación 

del suscriptor nombrado en el certificado; El nombre, la dirección y el 

lugar donde realiza actividades la entidad de certificación; La clave 

pública del usuario; La metodología para verificar la firma digital del 

suscriptor impuesta en el mensaje de datos; El número de serie del 

certificado; Fecha de emisión y expiración del certificado. 

 

Artículo  36.  Aceptación  de  un  certificado.  Salvo  acuerdo  entre  las  

partes,  se  entiende  que  un suscriptor ha aceptado un certificado 

cuando la entidad de certificación, a solicitud de éste o de una 

persona en nombre de éste, lo ha guardado en un repositorio. 

 

Artículo  37.  Revocación  de  certificados.  El  suscriptor  de  una  

firma  digital  certificada,  podrá solicitar  a  la  entidad  de  certificación  

que  expidió  un  certificado,  la  revocación  del  mismo.  En todo caso, 

estará obligado a solicitar la revocación en los siguientes eventos: 
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Por pérdida de la clave privada; La clave privada ha sido expuesta o 

corre peligro de que se le dé un uso indebido. 

 

Si el suscriptor no solicita la revocación del certificado en el evento 

de presentarse las anteriores situaciones,  será  responsable  por  las  

pérdidas  o  perjuicios  en  los  cuales  incurran  terceros  de buena fe 

exenta de culpa que confiaron en el contenido del certificado. 

 

Una entidad de certificación revocará un certificado emitido por las 

siguientes razones: A petición del suscriptor o un tercero en su 

nombre y representación; Por muerte del suscriptor; Por liquidación 

del suscriptor en el caso de las personas jurídicas; Por la confirmación 

de que alguna información o hecho contenido en el certificado es 

falso; La clave privada de la entidad de certificación o su sistema de 

seguridad ha sido comprometido de manera material que afecte la 

confiabilidad del certificado; Por el cese de actividades de la entidad 

de certificación, y Por orden judicial o de entidad administrativa 

competente. 

 

Artículo 38. Término de conservación de los registros. Los registros 

de certificados expedidos por una entidad de certificación deben ser 

conservados por el término exigido en la ley que regule el acto o 

negocio jurídico en particular. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

 5.1. Materiales Utilizados 

 

Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el 

método científico que ha sido el instrumento más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles 

soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; a través de 

procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente 

investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método 

científico como el método inductivo, deductivo, descriptivo, la 

observación, el análisis y la síntesis. 

 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, el 

método deductivo que me permitió obtener información general para 

llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la 

elaboración de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método 

descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el problema tal 

y como se presenta en la realidad objetiva. 
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5.2. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis demandó la ejecución de las 

siguientes fases: 

La primera fase para la recolección de datos, me auxilié de la técnica 

del fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que 

me permitan manejar de mejor manera la presentación; además hice 

uso principalmente de la técnica del archivo por cuanto necesité del 

internet y fue necesario recopilar y clasificar la información de acuerdo 

a su contenido e importancia. 

 

La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, por 

la naturaleza de la investigación utilicé la técnica de la encuesta, la 

misma que fue aplicada a treinta profesionales del Derecho, quienes 

manifiestan sus opiniones sobre la necesidad de implementar el 

servicios de los certificados y firmas electrónicas en el servicio que 

prestan los Registros de la Propiedad del Ecuador así como también 

utilicé la técnica de la entrevista, que fue realizada a cinco reconocidos 

juristas de ciudad de Esmeraldas. 

 

Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de los resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros 

estadísticos y a través del método hipotético-deductivo me sirvió para 

contrastar la hipótesis y verificar los objetivos planteados; 
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posteriormente me sirvieron de sustento para elaborar las conclusiones 

y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica en pos de dar 

solución al problema planteado. 

 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de 

campo en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación 

de resultados, que reflejan la opinión de profesionales del Derecho y de 

especialistas en Derecho Notarial y Registral, posiciones que 

fundamentan los vacíos legales en las normas que regula el servicio 

tecnológico que requieren los usuarios y la trascendencia jurídica y 

social, del tema desarrollado. 

 

5.3. Técnicas. 

 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron recopilar 

la información apropiada para fundamentar adecuadamente la parte 

teórica del presente trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la entrevista 

y fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a los consultorios 

jurídicos. La encuesta que fue realizada a treinta profesionales del 
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Derecho, el formulario aplicado constó de seis preguntas; y la 

entrevista la realice con la colaboración de cinco prestigiosos Juristas, 

todos los profesionales desarrollan sus labores en el Distrito Judicial de 

Esmeraldas. 

 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan 

la importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a formular 

la propuesta de reforma; para de esta manera desarrollar lo planificado 

en el proyecto de investigación y además cumplir con la metodología 

que es requerida. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultado de la aplicación de las encuestas 

 

Para la fundamentación teórica antes desarrollada, como se encuentra 

determinada en los lineamientos metodológicos para la elaboración de 

una investigación se debe contar con el sustento real que fue logrado 

con las técnicas permitidas y que fueron cumplidas a cabalidad las 

mismas que las detallo a continuación: 

 

Como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de 

campo procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que 

aplicada en forma directa y personal a los lugares de trabajo a treinta 

abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Esmeraldas, 

obteniendo de ellos la colaboración necesaria que me permitió obtener 

resultados positivos. 

 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, 

permitiéndome plasmarlos en cuadros estadísticos porcentualmente al 

igual representada en los gráficos para luego desarrollar el análisis 

correspondiente: 
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PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted, que es necesario la implementación de certificados 

y firmas electrónicas en las notarías y registros de la propiedad, para  

evitar la aglomeración de usuarios que necesitan de este servicio? 

CUADRO Nro. 1 

 

 
 VARIABLE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 23 76.66% 
NO CONSIDERA 7 23.34% 
TOTAL 30 100% 

  Fuente  : Abogados en libre ejercicio profesional del Cantón Esmeraldas 
  Elaboración : Lilian Vanessa Sambrano Matamoros 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 

 
Del total del universo encuestado, 23 personas que corresponde al 

76,66%, manifiestan que la implementación de documentos 

76,66% 

23,34% 

GRAFICO Nro. 1 

SI

NO
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electrónicos en estas instituciones sería una alternativa para solucionar 

ciertos problemas; y, los 7 que corresponde al 23,34%; dicen que no 

solucionaran los problemas porque la mayoría de usuarios no están en 

condiciones de utilizar este tipo de medios. 

 

ANALISIS 

 

De lo expuesto concluyo que la mayoría de los encuestados, como 

abogados que son y por la necesidad de realizar ciertos trámites 

relacionados en materia civil especialmente en la legalización de tierras 

y otros, en donde se utiliza los certificados que emiten los Registros de 

la Propiedad y que dan fe de la existencia de algún bien o si este se 

encuentra con alguna medida cautelar, que mejor que desde la oficina 

a través del internet pueda obtenerlo, con lo cual ahorra tiempo en el 

trámite; esto sería como en la actualidad se hace para obtener el 

certificado de antecedentes penales o la denuncia de pérdida de 

documentos personales, que se tramita electrónicamente; aun que 

como siempre existe un porcentaje en forma minoritaria, que no está 

de acuerdo con la implementación del nuevo sistema, porque dicen 

que esos documentos no prestan la seguridad requerida, que en cierto 

modo pueden ser falsificados. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que la falta de implementación de Firmas y 

Certificados Electrónicos en las Notarías y Registros de la propiedad, 

limitan la celeridad en los trámites  en estas instituciones públicas? 

   

CUADRO Nro. 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI CONSIDERA 26 86,66% 
NO CONSIDERA 4 13,34 
TOTAL 30 100% 

  Fuente  : Abogados en libre ejercicio profesional del Cantón Esmeraldas 
  Elaboración : Lilian Vanessa Zambrano Matamoros 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los 26 encuestados que corresponden al 86,66 %, del total del 

universo, manifiestan que la inexistencia de firmas y certificados 

electrónicos en las Notarías y Registros de la Propiedad limitan el 

86,66% 

13,34% 

GRAFICO Nro. 2 

SI

NO
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trámite fluido en este servicio; el 13,34%, que corresponde a cuatro 

personas que manifiestan, que todos los cambios que se hagan los 

servicios seguirán iguales porque hasta ahora siguen las mismas 

personas ejerciendo la función. 

 

ANALISIS 

 

Los profesionales encuestados, manifiestan que con el cambio 

realizado hasta hora, esto es el que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, les hayan dado la responsabilidad de administrar los 

Registros de la Propiedad, los trámites en si son un poco lentos por la 

razón que no se ambientan al nuevo sistema y es más no todos los 

registros se encuentran computarizados por lo que todavía se debe 

recurrir a la búsqueda en los repertorios, de ahí que es indispensable 

que se implemente las firmas y certificados electrónicos, para darle 

agilidad al sistema, en cuanto a los notarios, la función judicial no se ha 

hecho cargo y siguen funcionando como antes, el único cambio visible 

es la emisión de facturas por el servicio prestado; las otra parte de 

encuestados, no están seguros de los cambios, porque los consideran 

que son políticos y no estructurales de la administración, al menos en 

esta ciudad continúan en el mismo lugar, el servicio ha cambiado en el 

sentido que los servidores nos reciben gentilmente, esperamos que 

con el tiempo se implante las firmas y certificados electrónicos para 

abreviar los trámites en este campo. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que la entrega de los certificados y firmas 

electrónicos en las Notarias y Registro de la Propiedad, dará mayor 

seguridad a los usuarios de estos servicios? 

GRAFICO Nro. 3 

 

INDICADOR VARIABLE PORDENTAJE 
SI CONSIDERA 25 83,34% 
NO CONSIDRA 5 16,66% 
TOTAL 30 100% 

  Fuente  : Abogados en libre ejercicio profesional del Cantón Esmeraldas 
  Elaboración : Lilian Vanessa Zambrano Matamoros 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total del universo encuestado, 25 personas que son el 83,34%  del 

manifiestan que las firmas y certificados electrónicos sería un avance 

dentro de la seguridad, pero el 16,66%, que corresponde a cinco 

83,34% 

16,66% 

GRAFICO Nro. 3 

SI

NO
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personas, manifiestan que la delincuencia avanza paralela a la ciencia 

y la tecnología, que más seguridad existe como esta. 

 

 

ANALISIS 

 

Un gran número de  los profesionales en derecho manifiestan que la 

implementación de las firmas y certificados electrónicos darían 

seguridad en todos los trámites que se realizan en razón, que al 

verdadero usuario no llegaría el documento, sino al profesional a quien 

le autorizan para que los patrocine en cualquier acto procesal y sea 

necesario la utilización de una firma o un certificado electrónico 

expedido por los o los Registradores de la Propiedad, o en las 

transacciones económicas que es otra de las instituciones en donde se 

utiliza los servicios del registro de la Propiedad; aunque el otro 

porcentaje de encuestados que la delincuencia se encuentra 

actualizada tecnológicamente y serían capaces de burlar cualquier 

seguridad con la finalidad de proveerse este tipo de documentos en 

caso de necesitarlos. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que la ley de Comercio Electrónico, la Ley Notarial y 

Ley de Registro de la Propiedad, adolecen de insuficiencia jurídica al 
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no contemplar las firmas y Certificados Electrónicos, como 

instrumentos notariales y registrales? 

 

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 
SIN CONSIDERA  25 83,34% 
NO CONSIDERA 5 16,66% 

TOTAL 30 100% 

   
  Fuente  : Abogados en libre ejercicio profesional del Cantón Esmeraldas 
  Elaboración : Lilian Vanessa Zambrano Matamoros 
 
 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 83,34% que corresponde a veinticinco encuestados, manifiestan que 

es muy importante que se reformen la Ley de Comercio Electrónico, 

Notarial y Registro de la Propiedad, implementando el servicio de 

firmas y certificados electrónicos; El 16,66%, que corresponde a cinco 

83,34 

16,66 

GRAFICO Nro. 4 

SI

NO
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personas, no están de acuerdo con la propuesta porque creen que los 

servicios que prestan estas instituciones no cambiarán en nada. 

 

ANALISIS 

 

La generalidad los encuestados coinciden, en que es muy importante 

que las instituciones se modernicen, en especial las que ofrecen 

servicios vitales para la ciudadanía en general, y la propuesta de 

implementar las firmas y certificados electrónicos en el sistema notarial 

y registro de la propiedad, constituye un avance dentro de la 

modernización, para que los servicios que se ofertan sean atendidos 

en forma eficiente y rápida, como ya lo mencione en nuestro país 

existen algunas instituciones que se puede operar a través de la página 

del Internet y obtener certificados electrónicos y por lo tanto es 

necesario que actualice las citadas leyes de acuerdo a los avance 

tecnológicos que la era moderna demanda; aunque existen ciertos 

profesionales que no quieren vivir la era moderna o espacial, porque se 

manifiestan que las Leyes cambian pero todo sigue igual. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted, que la insuficiencia de firmas y certificados 

electrónicas en las Notarias y Registro de la Propiedad, contradice los 

principios de la modernización del Estado? 
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CUADRO Nro. 5 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 
SI 20 66,66% 
NO 10 33,34% 
TOTAL 30 100% 

  Fuente  : Abogados en libre ejercicio profesional del Cantón Esmeraldas 
  Elaboración : Lilian Vanessa Zambrano Matamoros 
 
 

 

 

PRESENTACIÓN  

 

Del total del universo de encuestado de 30, de los cuales 20 que 

corresponden al 66,66%, mencionan  que la falta de implementación de 

firmas y certificados electrónicos en notarias y registros de la 

propiedad, no esta de acuerdo a las tecnologías actuales, pero 10 que 

representan el 33,34%, manifiestan que existen la modernización en 

todas las instituciones, solo que los administradores no dan uso a los 

medios modernos. 

 

 

 

 

66,66% 

33,34% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al respecto debo manifestar que en los actuales momentos sean 

modernizados las instalaciones o edificios en los que se ofertan los 

servicios públicos, existe mejor atención pero continúan los mismos 

problemas porque no llega la tecnología, la documentación se la 

tramita de acuerdo al sistema anterior 

 

SEXTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted, que se debe reforma la Ley de Comercio Electrónico, la 

Notarial y Registro de la Propiedad incorporando en su normatividad 

las firmas y certificados electrónicos? 

  
INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 
SI 28 93,33% 
NO 2 6,67% 
TOTAL 30 100% 

  Fuente  : Abogados en libre ejercicio profesional del Cantón Esmeraldas 
  Elaboración : Lilian Vanessa Zambrano Matamoros 

 

 
 
 

 

93,33% 

6,67% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 93,33%, que corresponde a 28 profesionales que consideran que se 

deben reformar la Ley de Comercio Electrónico, Ley Notarial y de 

Registro de la Propiedad; el 6,67% que corresponde a 2 profesionales 

manifiestan que no se debe reformar, en razón que las notarias estarán 

bajo responsabilidad del Consejo de la Judicatura y el Registro de la 

Propiedad esta bajo responsabilidad de los Gobiernos Átonos 

Descentralizados. 

 

ANALISIS 

 

La mayor parte de profesionales encuestados mencionan que se debe 

reformar la Ley de Comercio Electrónico, la Ley Notarial y del Registro 

de la Propiedad, insertando en su normativa las firmas y certificados 

electrónicos con la finalidad de dar mayor agilidad y economizar 

medios materiales y humanos, porque los documentos citados se los 

podría adquirir desde la oficina de los profesionales, sin necesidad de 

acudir personalmente al lugar de funcionamiento de las oficinas en 

donde funcionan las instituciones citadas en forma precedente. 
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 6.2. Resultado de la aplicación de las entrevistas 

 
6.2.1. Entrevista realizada a un profesional de la ciudad de 

esmeraldas. 
 
 
Primera Pregunta 

 

¿Considera usted, que es necesario la implementación de 
certificados y firmas electrónicas en las notarías y registros de la 
propiedad, para  evitar la aglomeración de usuarios que necesitan 
de este servicio? 

 

Desde mi punto de vista profesional creo que la implementación de las 

firmas y certificados electrónicos en las notarias y registro de la 

propiedad, es muy importante para la solución eficiente de problemas 

administrativos, que al momento existe. 

 

Desde mi punto de vista como futura profesional, creo que es 

necesario que este servicio de firmas y certificados electrónicos, se 

implementen dentro de las notarias y registro de la propiedad como 

una medida de aceleramiento de los trámites, por que al momento para 

obtener este documento se debe esperar un tiempo prudencial entre 

dos y tres días término. 

 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted que la ley de Comercio Electrónico, la Ley 
Notarial y Ley de Registro de la Propiedad, adolecen de 
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insuficiencia jurídica al no contemplar las firmas y Certificados 
Electrónicos, como instrumentos notariales y registrales? 
 

La Ley de Comercio Electrónico, Notarial y de Registro de la 

Propiedad, adolece de falta de normatividad, al no disponer en su 

normativa la implementación de medios electrónicos, que permitan la 

rápida obtención de certificados del registro de la propiedad, con la 

finalidad que los usuarios se sientan satisfechos por los servicios que 

presta el estado. 

 

 Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted, que se debe reforma la Ley de Comercio Electrónico, 
la Notarial y Registro de la Propiedad incorporando en su 
normatividad las firmas y certificados electrónicos? 
 

Personalmente creo que es necesario que las leyes mencionadas 

deben reformarse en forma urgente, por dos razones, la primera que es 

un principio de modernización de las instituciones y la segunda, que se 

agilitaría los trámites de los usuarios. 

 

Desde mi punto de vista creo, que es hora que el Ecuador este a la 

altura de los países vecinos que en su normativa tienen en vigencia la 

utilización de medios electrónicos para la obtención de las firmas y 

certificados electrónicos, además de otros servicios de carácter 

público, en nuestro país se han modernizado el certificado de 
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antecedentes personales mas conocido como (Record Policial), las 

denuncias por perdida de documentos. 

 

6.2.2. Entrevista realizada a un profesional de la ciudad de 

Esmeraldas. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted, que es necesario la implementación de 
certificados y firmas electrónicas en las notarías y registros de la 
propiedad, para  evitar la aglomeración de usuarios que necesitan 
de este servicio? 
 

Todos los cambios que produzcan en las instituciones para dar un 

mejor servicio a los usuarios, es importante y aún más cuando esta de 

por medio la tecnificación que permitiría que se solucione los 

problemas en forma inmediata. 

 

La implementación de las firmas y certificados electrónicos en las 

notarias y registro de la propiedad es muy importante, eso nos da a 

entender que no solo se modernizan los edificios, sino que el sistema 

va acorde a los avances científicos que vivimos en la actualidad, en 

donde encontramos la tecnología en instrumentos manuales como los 

teléfonos móviles, las tablets y otros medios que están de moda y que 

se han constituido en una herramienta de trabajo y no una vanidad 

personal. 
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Segunda Pregunta 

 
¿Considera usted que la ley de Comercio Electrónico, la Ley 
Notarial y Ley de Registro de la Propiedad, adolecen de 
insuficiencia jurídica al no contemplar las firmas y Certificados 
Electrónicos, como instrumentos notariales y registrales? 
 

Toda ley en el transcurso del tiempo va crean vacíos legales, porque 

los cambios y necesidades surgen cada día y las normativas no se las 

actualiza en forma progresiva. 

 

Es por eso que las actuales leyes de comercio electrónico, notariales y 

registrales de la propiedad tiene algunos vacíos legales de 

consideración que pienso que deben corregirse inmediatamente para 

que estén de acuerdo a los avances tecnológicos que la misma 

sociedad exige en sus actividades diarias; y las leyes siempre están 

rezagadas a los avances científicos por descuido de algunos 

administradores del Estado. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted, que se debe reforma la Ley de Comercio Electrónico, 
la Notarial y Registro de la Propiedad incorporando en su 
normatividad las firmas y certificados electrónicos?  
 

Los usuarios de los servicios públicos, siempre tienen comentarios 

contrarios o de desprestigio por que mencionan que pagan impuestos 
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sobredimensionados, y que a cambio de ello el estado no es recíproco, 

en la atención y diligencia de los servicios que ofrece. 

 

La razón de todo esto es por que los señores notarios y registradores 

de la propiedad no se han percatado, que vivimos en la era espacial en 

donde las comunicaciones se las hace a través de ondas y no por 

papeles y a ello se debe que en la actualidad en nuestro país aún no 

existe la vigencia de las firmas y certificados electrónicos al servicio en 

las instituciones de mayor afluencia. 

 

  6.2.3. Entrevista realizada a: Abg. Mateo Chanchay 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted, que es necesario la implementación de 
certificados y firmas electrónicas en las notarías y registros de la 
propiedad, para  evitar la aglomeración de usuarios que necesitan 
de este servicio? 
 

La implementación de las firmas y certificados electrónicos, son muy 

necesarios en especial en los Registros de la Propiedad  porque es 

una ofician que se requiere este modernizada para la agilidad. 

 

Los usuarios de esta institución siempre anhelan que sus problemas se 

resuelva en forma inmediata y esta sería uno de los mejores avances 

de nuestra que existan los medios electrónicos para la agilidad en la 

obtención de los documentos que el Registro de la Propiedad 
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despacha en la actualidad mediante papel, lo que es conveniente que 

estos existan en forma electrónica. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que la ley de Comercio Electrónico, la Ley 
Notarial y Ley de Registro de la Propiedad, adolecen de 
insuficiencia jurídica al no contemplar las firmas y Certificados 
Electrónicos, como instrumentos notariales y registrales? 
 
 
De lo que conozco como profesional y siempre he tenido la inquietud, 

que ya es hora que este sistema del registro de la propiedad en donde 

se encuentra la historia de nuestra propiedad, no se encuentra 

modernizada. 

 

Las insuficiencias jurídicas siempre existen en todas la leyes, así que la 

existente en las leyes de comercio electrónico, notarías y registro de la 

propiedad no es la excepción, lo importante es  que se les de la 

importancia que corresponde y se las actualice para que puedan dar 

solución inmediata a los problemas que demanda los usuarios que 

mejor que el servicio sea a través del internet. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted, que se debe reforma la Ley de Comercio Electrónico, 
la Notarial y Registro de la Propiedad incorporando en su 
normatividad las firmas y certificados electrónicos? 
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Cuando no existen las normas jurídicas en las leyes correspondientes 

para solucionar problemas, siempre afectan a los intereses de los 

beneficiarios que reciben los servicios y en el caso de las firmas y 

certificados electrónicos, sería un avance sin precedentes. 

 

La reforma a las leyes es necesario, que se hagan con la finalidad que 

los usuarios se sientan cómodos y bien servidos por parte del Estado, 

aunque siempre todo esto se convierte en una atopia, porque existe 

momentos o temporadas en que algunos mandatarios tienen la 

iniciativa de hecho tratan de modernizar las instituciones, termina su 

periodo y hasta ahí llega la modernización, como ejemplo de ello puedo 

citar ciertos equipos de hospitales se han corroído en las bodegas si  

prestar el servicio para el que fueron adquiridos. 
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7. DISCUSION 

 

7.1. Verificación de Objetivos 
 
 
Previa a la realización del presente trabajo de investigación formulé 

objetivos generales y específicos. El Objetivo General fue el siguiente: 

”Realizar un estudio de carácter jurídico-doctrinario sobre la falta 

de normatividad acerca del los certificados y firmas electrónicas 

en la Ley de Comercio Electrónico, en lo relacionado con los 

certificados y firmas electrónicas que debe implementarse las 

notarías y los registros de la propiedad”. 

.El objetivo general, ha sido cumplido en su totalidad, al determinarse 

que la ley de Comercio Electrónico, Notarial y Registro de la 

Propiedad no contienen en su normativa la utilización de las firmas y 

certificados electrónicos, esto determina que existe un vacío legal que 

produce inseguridad jurídica, como estoy demostrando mediante las 

encuestas y entrevistas. 

 

El objetivo se verifica con la sexta encuesta, porque la mayoría de los 

encuestados están de acuerdo que se debe reformar las Leyes antes 

citadas con la finalidad que se implementen, el servicio de firmas y 

certificados electrónicos 

 

Los objetivos específicos fueren los Siguientes: “Revisar la 

bibliografía especializada acerca de los certificados y firmas 
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electrónicas a implementarse en las notarías y registros de la 

propiedad”; Este objetivo se cumple con el análisis de la revisión de 

literatura; en lo relacionado a las firmas y certificados electrónicos que 

son medios que permite acelerar los trámites y la atención al público 

que requiere de este servicio. 

 

“Establecer que la Normatividad jurídica existente en el la Ley de 

Comercio Electrónico Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 

no es suficiente y no regula lo relacionado con los certificados y 

firmas electrónica”; de igual forma se cumple en el análisis realizado 

en la revisión de literatura en la parte relacionada al marco jurídico, en 

donde determino los vacíos legales que existen en cuanto se 

relaciona a la regulación de la implantación del servicio de firmas y 

certificados electrónicos en las notarías y registros de la propiedad. 

 

Plantear un proyecto de reforma a la Ley de Gestión Ambiental, 

“Proponer un proyecto de Reforma a la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos , 

incorporando en su normatividad la obligatoriedad del uso de 

certificados y firmas electrónicas en las Notarías y Registros de 

la Propiedad del”; Es necesario realizar una reforma inmediata a las 

Leyes antes enunciadas, de tal forma que la tecnología este paralela 

a las necesidades de los usuarios de los diferentes servicios que 

presta el estado, y aún más tratándose de los certificados simples que 
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emiten en la actualidad éstas instituciones y mejoraría 

considerablemente el servicio si se aplica la electrónica  y la 

cibernética para la entrega de los documentos antes citados. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

“La carencia de la regulación jurídica en la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos para la 

implementación de certificados y firmas electrónicas en el 

sistema notarial y registral, genera inseguridad jurídica en los 

usuarios de dichas dependencias” 

 

Esta hipótesis fue desarrollada en su totalidad, he podido determinar, 

que la Ley de Comercio Electrónico, la Ley Notarial y la Ley de 

Registro Civil adolece de insuficiencia jurídica, porque su normativa 

no disponen ni regulan el uso de las firmas y certificados electrónicos 

con la finalidad d dar mayor protección a los usuarios, en cuanto a 

que sus documentos que simbolizan la historia de sus bienes sean 

utilizados dolosamente, como ocurre con los documentos de identidad 

personal. 
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta Legal 

 

A lo largo de la historia el ser humano ha desarrollado sistemas de 

seguridad que le permiten comprobar en una comunicación la 

identidad del interlocutor con tarjetas de identificación, firma, para 

asegurarse que sólo obtendrá la información el destinatario 

seleccionado mediante correo certificado, que además ésta no podrá 

ser modificada a través del notariado e incluso que ninguna de las dos 

partes podrá negar el hecho. 

 

Actualmente cada vez mayor número de actividades se está 

trasladando al mundo electrónico a través de Internet. Se hace, por lo 

tanto, necesario trasladar también los sistemas de seguridad a este 

contexto en el que el principal problema reside en que no existe 

contacto directo entre las partes implicadas; necesitamos un 

documento digital que ofrezca las mismas funcionalidades que los 

documentos físicos que ofrezcan  garantías sin la presencia física. 

 

El Wilson Peña Castro, determina que “desde finales del siglo pasado 

hasta nuestros días, la sociedad contemporánea ha sido sorprendida 

por innumerables cambios en diferentes órdenes; dentro de éste 

marco, las innovaciones procedentes de las nuevas tecnologías son 

trascendentes para la sociedad actual. La aplicación de estas 

tecnologías ha revolucionado todos los sectores (Derecho, economía, 
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sector sanitario, industria, telecomunicaciones, informática, etc.), al 

punto de considerar a la sociedad actual, como una sociedad de 

riesgo o una sociedad compleja”31 

 

Estos avances proporcionan a la vida cotidiana un mayor confort, 

como son las (computadoras, correos electrónicos, Internet); pero 

conjuntamente con los resultados positivos y no exentos de  la 

polémica, el empleo de las nuevas tecnologías, trae como 

consecuencia la desaparición de las fronteras nacionales, lo que 

favorece el proceso de la globalización, las innovaciones tecnológicas 

introducen nuevos retos en el control estatal y social; frente a estos 

acontecimientos, el Derecho se ha visto en la necesidad de tomar 

parte en el proceso, por ello el planteamiento jurídico tiene 

consecuencia esta revolución tecnológica de la informática esta en las 

diferentes ramas del Derecho. 

 

En el Ecuador a finales del siglo XX, en este contexto la legislación 

ecuatoriana no se distancia de la inclusión de las regulaciones 

jurídicas, sin embargo la aplicación efectiva de las normas jurídicas, 

pero existe un retraso en relación con otros países, porque en estos 

han legislado en el mantenimiento electrónico de registros, la consulta 

directa del estado de inmuebles (historial de dominio), por parte del 

notario. 

                                                 
31

  PEÑA C. Wilson.- REVISTA JURIDICA.- Debate Jurídico.- Ediciones Legales.- Quito Ecuador.- 2010.- Pág.56 
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“La creación de instrumentos públicos, de certificados y de firmas 

electrónicas introduce a la actividad notarial y a la actividad registral, 

pertenecientes al Derecho público dentro del alcance de las nuevas 

tecnologías; ante estos retos, el Derecho Informático trata de realizar 

soluciones mediante las regulaciones jurídicas, las construcciones 

dogmáticas y la jurisprudencia”32 

 

Esta participación del Derecho como he mencionado, tiene como  

fundamento cada vez mayor número de internautas, cuyas acciones 

afectan a derechos protegidos legalmente, para esto debemos 

intentar determinar cuáles son los verdaderos problemas jurídicos, sin 

duda la presencia del internet ofrece un sin número de paradojas y 

violaciones a los derechos, que se pueden resumir generalmente en 

dos aspectos; “En el Derecho Privado, se afecta a la apropiación de 

bienes muebles o inmuebles, al consentimiento dentro de los 

negocios jurídicos, a los derechos del autor y de patente; en el 

Derecho Público, se presenta el problema jurídico sobe el valor de los 

documentos electrónicos, en concreto de los instrumentos jurídicos, 

de los certificados y de las firmas electrónicas”33; los nuevos 

instrumentos técnicos señalados dan oportunidad a nuevas formas de 

ataque a bienes jurídicos-penales protegidos, tipificados como delitos 

informáticos mediante la estafa, suplantación de personas, 

falsificación de firmas, manipulación de los sistemas informáticos. 

                                                 
32

  PEÑA C. Wilson.- REVISTA JURIDICA.- Debate Jurídico.- Ediciones Legales.- Quito Ecuador.- 2010.- Pág.59 
33

  PEÑA C. Wilson.- REVISTA JURIDICA.- Debate Jurídico.- Ediciones Legales.- Quito Ecuador.- 2010.- Pág.58 
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La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos, en el Título II.- Capítulo II.- De los Certificados de firma 

electrónica.- en el Capítulo 20.- Certificado de firma electrónica, 

determina que “El certificado de firma electrónica se empleará para 

certificar la identidad del titular de una firma electrónica y para otros 

usos, de acuerdo a esta Ley y su Reglamento”34  

Un certificado digital también conocido como certificado de clave 

pública o certificado de identidad es un documento digital mediante el 

cual un tercero confiable una autoridad certifica garantizando la 

vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad como las que 

emite el Seguro Social a sus afiliados, que aún no está 

completamente asegurada la información, porque existen muchos 

comentarios al respecto. 

Un aspecto fundamental es que el certificado para cumplir la función 

de identificación y autenticación necesita del uso de la clave privada 

que sólo el titular conoce. El certificado y la clave pública se 

consideran información no sensible que puede distribuirse a terceros. 

El certificado sin más no puede ser utilizado como medio de 

identificación, pero es una pieza imprescindible en los protocolos 

usados para autenticar a las partes de una comunicación digital. 

El mismo cuerpo de Ley en el Capítulo I.- De las Firmas Electrónicas.- 

Art. 13, establece que “Son los datos en forma electrónica 

                                                 
34

  LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS.- CORPORACIÓN 

DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Art. 20 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_privada
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consignados en un mensaje de datos, adjuntados  o lógicamente 

asociados al mismo y que puedan ser utilizados para identificar al 

titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el 

mensaje de datos”35 

 

Las firmas electrónicas nos permiten crear un marco relevante de 

protección, capaz de repeler delitos informáticos de copia, además da 

una importante seguridad a aquellos que se benefician con este actual 

marco de seguridad.  

 

Esta seguridad permite que tanto comerciantes como compradores 

estén seguros al realizar sus negocios por medio de la Internet, las 

firmas electrónicas cuya función es identificar a la persona para saber 

que realmente es esta con quien se quiere negociar, es decir no 

permite usurpación. Igualmente los documentos de identidad emitidos 

a un individuo permite la seguridad de contar con los datos 

verdaderos, así tampoco serán cambiados lo que en gran parte 

amplía la seguridad de lo que se exponga por la red.  

 

Estos mecanismos hacen que cada vez navegar en la red, comprar, 

vender, etc. sea más seguro, gracias a los avances tecnológicos a 

que puede llegar el hombre y así mismo repeler el mal manejo que 

personas inescrupulosas puedan darle a estos temas. 

                                                 
35

  LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS.- CORPORACIÓN 

DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Art. 13 
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8. CONCLUSIONES 

a) Probablemente la mayoría de las legislaciones establecen 

restricciones estrictas o taxativas a los medios tecnológicos, y, 

considerando el carácter novedoso y reciente de las 

tecnologías de la informática y el Comercio Electrónico, 

obviamente no contemplan entre sus leyes la emisión de 

documentos electrónicos. 

b) Conforme aumenta el uso del Internet para celebrar contratos, 

u otros documentos, van surgiendo conflictos, porque las 

necesidades de este servicio crecen en forma alarmante, silo 

nos ponemos a analizar desde que surgieron los teléfonos 

celulares, cuanto cambio ha habido desde que salieron al 

mercado los primeros. 

c) A este respecto pienso que avanza la modernización  y con ello 

los problemas que se presentan en el comercio tradicional, 

pero ahora aplicados a situaciones relacionadas con el 

ciberespacio, donde la comunicación se realiza por medio de 

mensajes electrónicos, los cuales no estamos preparados para 

explotarlos como el caso de las notarias y registros de la 

propiedad, que todavía no cuentan con sistemas electrónicos 

para emitir certificados. 
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d) El tema que me ocupa en este proceso de investigación es de 

trascendencia porque está inmiscuido en las transacciones 

electrónicas, que hoy en día muchos dudan sobre la validez de 

utilizar documentos electrónicos como medio de seguridad en 

instituciones como las notarías y los registros de la propiedad. 

e) El problema se acrecienta porque al no existir normativas para 

la  implementación y regulación de la utilización de los 

documentos electrónicos como medida de seguridad para los 

usuarios hace que desmerezca toda la confianza en los 

administradores estatales, de ahí que una de las prioridades es 

contar con leyes que estén acorde con los avances 

tecnológicos del momento.  

f) Sin embargo, en la realidad muchas veces esta regulación no 

será suficiente, ya que las personas que van a aplicar la ley 

necesariamente deben conocer los límites y capacidades de las 

tecnologías de la informática y en lo relacionado a las firmas y 

certificados electrónicos, para lograr una adecuada valorización 

de los documentos electrónicos. Asimismo, será indispensable 

contar con la infraestructura física de herramientas, como 

computadores actualizados, que permitan emitir los 

documentos electrónicos con todas las seguridades y 

formalidades que los mismos requieren. 
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g) Los certificados y las firmas digitales son dos elementos que 

nos pueden garantizar, mediante la encriptación, que la 

información que se envía pueda llegar de manera segura a 

nuestro destinatario y además de que éste verifica que somos 

quienes decimos ser, es por eso que es importante la 

innovación para el desarrollo y crecimiento de las redes dentro 

de las instituciones. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

a) Que la Asamblea Nacional, proceda a la reforma de la Ley de 

Comercio Electrónico, Ley Notarial y del Registro de la 

Propiedad, en lo relacionado a la implementación de las firmas 

y certificados electrónicos. 

 

b) Que el Estado Ecuatoriano a través de los medios de 

comunicación, realice campañas de concientización en la 

ciudadanía y profesionales que utilizan los servicios notariales 

y registrales, utilicen adecuadamente los medios electrónicos. 

 
c) Que los Consejos de la Judicatura y los Gobiernos Autónomos  

Descentralizados, deben estar en continua nivelación de 

conocimientos a los subordinados que administran el 

Departamento y Registral de la Propiedad en su orden. 

 
d) Que la Constitución de la República del Ecuador, el Artículo 

347, numeral 8, deben estar en concordancia los artículos de 

las leyes enunciadas en lo relacionado con la tecnología. 

 
e) Que el Gobierno Autónomo descentralizado y Consejo de la 

Judicatura, organicen, preparen personal adecuado, a más de 

la selección que realice el Estado a través la Secretaría de la 

Meritocracia 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

QUE, es necesario adaptar la legislación ecuatoriana a los avances 

tecnológicos y científicos que se han dado en el mundo. 

 

QUE, la actual legislación informática, no ha considerado estos 

avances e innovaciones tecnológicas tan necesarias en la vida actual. 

 

QUE, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas,  Electrónicas y 

Mensajes de Datos, no tienen en su normativa la incorporación de las 

firmas electrónicas y certificados en los actos registrales y notariales. 

 

QUE, es necesario incorporar estos instrumentos tecnológicos en los 

trámites notariales y registrales. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Art. 120, numeral seis, expide la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA ALAS DE REGISTRO Y NOTARIAL 

 

Art. 1.- Lugo del Art. 38 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de 

Datos Públicos, agréguese un inciso que diga lo siguiente: “Para las 
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inscripciones en el Registro dela Propiedad, se adoptará en forma 

obligatoria el sistema de las Firmas y Certificados Electrónicas para 

los usuarios del sistema de registro, firma que será incluida en el 

documento correspondiente; de igual manera se otorgarán 

certificados electrónicos 

 

Art. 2. La presente Ley Reformatoria  la Ley del Sistema Nacional de 

Registro de Datos Públicos, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes 

de del año dos mil trece. 

 

 El Presidente    El Secretario 
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11. ANEXOS 

     

UNIVERSIDAD NCIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Con la finalidad de sustentar mi trabajo de investigación intitulado: “LA 
CREACIÓN DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS COMO CERTIFICADOS Y 
FIRMAS ELECTRONICAS QUE SE IMPLEMENTEN EN LA ACTIVIDAD 
NOTARIAL Y REGISTRAL DENTRO DE LA MODERNIZACIÓN 
TECNOLÓGICA, POR LO QUE ES NECESARIO QUE EL DERECHO 
INFORMÁTICO CUENTE CON LAS REGULACIONES DE CARÁCTER 
JURÍDICO QUE NORME DICHOS PROCEDIMIENTOS”, me he permitido 
elaborar una Encuesta, la misma que solicito comedidamente me colaboren 
contestando lo más acertado a la verdad. 
 
PRIMERA PREGUNTA. 
 

¿Considera usted, que es necesario la implementación de certificados y 
firmas electrónicas en las notarías y registros de la propiedad, para  evitar la 
aglomeración de usuarios que necesitan de este servicio? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que la falta de implementación de Firmas y Certificados 
Electrónicos en las Notarías y Registros de la propiedad, limitan la celeridad 
en los trámites  en estas instituciones públicas? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
TERCERA PREGUNTA 
 
¿Considera usted que la entrega de los certificados y firmas electrónicos en 
las Notarias y Registro de la Propiedad, dará mayor seguridad a los usuarios 
de estos servicios? 
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
CUARTA PREGUNTA 
 

¿Considera usted que la ley de Comercio Electrónico, la Ley Notarial y Ley 
de Registro de la Propiedad, adolecen de insuficiencia jurídica al no 
contemplar las firmas y Certificados Electrónicos, como instrumentos 
notariales y registrales? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted, que la insuficiencia de firmas y certificados electrónicas 
en las Notarias y Registro de la Propiedad, contradice los principios de la 
modernización del Estado? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
SEXTA PREGUNTA 
 
¿Cree usted, que se debe reforma la Ley de Comercio Electrónico, la 
Notarial y Registro de la Propiedad incorporando en su normatividad las 
firmas y certificados electrónicos? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

        Gracias 
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UNIVERSIDAD NCIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Con la finalidad de sustentar mi trabajo de investigación intitulado: “LA 
CREACIÓN DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS COMO CERTIFICADOS Y 
FIRMAS ELECTRONICAS QUE SE IMPLEMENTEN EN LA ACTIVIDAD 
NOTARIAL Y REGISTRAL DENTRO DE LA MODERNIZACIÓN 
TECNOLÓGICA, POR LO QUE ES NECESARIO QUE EL DERECHO 
INFORMÁTICO CUENTE CON LAS REGULACIONES DE CARÁCTER 
JURÍDICO QUE NORME DICHOS PROCEDIMIENTOS”, me he permitido 
elaborar una Entrevista, la misma que solicito comedidamente me 
colaboren contestando lo más acertado a la verdad. 
 
PRIMERA PREGUNTA 
 
 
¿Considera usted, que es necesario la implementación de certificados y 
firmas electrónicas en las notarías y registros de la propiedad, para  evitar la 
aglomeración de usuarios que necesitan de este servicio? 
 
 
SEGUNDA PREGUNTA 
 
 
¿Considera usted que la ley de Comercio Electrónico, la Ley Notarial y Ley 
de Registro de la Propiedad, adolecen de insuficiencia jurídica al no 
contemplar las firmas y Certificados Electrónicos, como instrumentos 
notariales y registrales? 
 
TERCERA PREGUNTA 
 
 
¿Cree usted, que se debe reforma la Ley de Comercio Electrónico, la 
Notarial y Registro de la Propiedad incorporando en su normatividad las 
firmas y certificados electrónicos? 

 

         Gracias 
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1.- TITULO 

 

“LA CREACIÓN DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS COMO 

CERTIFICADOS Y FIRMAS ELECTRONICAS QUE SE 

IMPLEMENTEN EN LA ACTIVIDAD NOTARIAL Y REGISTRAL 

DENTRO DE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, POR LO QUE 

ES NECESARIO QUE EL DERECHO INFORMÁTICO CUENTE CON 

LAS REGULACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO QUE NORME 

DICHOS PROCEDIMIENTOS” 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente nos encontramos viviendo la era de la informática y es 

necesario que las instituciones que prestan servicios públicos estén 

acorde a la tecnología vigente, pero siempre enmarcadas dentro de la 

legalidad. 

 

En los actuales momentos, por ser instrumentos nuevos dentro de la 

modernidad, existen las posibilidades que se generen consecuencias 

negativas en la utilización de este medio, porque la información puede 

ser fácilmente adulterada debido a que existe inseguridad, 

inadecuada protección de datos personales o información sensible. 
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La elaboración de esta especie de certificados y firmas, resulta una 

actividad compleja debido a que por una parte, estos no son 

reconocidos específicamente por la normatividad civil, además este 

tipo de documentos no son de reconocimiento jurídico y por lo tanto 

es necesario que se les considere dentro de la normativa 

correspondiente, al momento la única entidad que dispone de nuestra 

firma electrónica son los bancos y con la modernización de las 

instituciones, las notarías y registro de la propiedad se encuentran 

implementando el servicio electrónico por lo que es indispensable, 

que se adopte todas las regulaciones correspondientes para en el 

futuro no tener problemas como otros organismos del Estado. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

  

 (Justificación académica) 

 

El problema de investigación jurídica se encuentra dentro del Área del 

Derecho Informático, por lo tanto se justifica académicamente, porque 

cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico en aspectos inherentes a las materias de 

Derecho Positivo, para optar por el grado de Abogado. 

 

(Justificación socio-jurídico) 
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El estudio e investigación del Derecho Informático, tienen singular 

trascendencia para el desarrollo del presente trabajo, ya que este me 

permite conocer desde un punto de vista jurídico - social y 

principalmente doctrinario en su aplicación práctica el principio 

constitucional que persigue esta Ley, cual es garantizar la tutela 

efectiva del Estado, el comprometimiento a salvaguardar las garantías 

jurídicas y fundamentales de los ciudadanos a través de este caso 

específico de normar la utilización del medio informático para la 

obtención de certificados y firmas electrónicas que se implementarán 

en las notarías y registros de la propiedad como mecanismo de 

modernización de la prestación de servicios públicos. 

 

Sociológicamente me propongo demostrar la necesidad de la tutela 

efectiva del Estado en la protección de los bienes jurídicos de las 

personas y de la familia como son: la seguridad de la información 

existente en las notarías y registros de la propiedad, a la defensa de 

sus derechos que se afectan el momento que su información es 

violada por cualquier personas, porque no existe una norma que 

regule la obtención de los documentos mediante el sistema 

informático. 

 

Deduzco que la problemática tiene importancia, trascendencia social y 

jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 
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carácter jurídico-informático que prevengan y controlen la emisión de 

los certificados y firmas electrónicas. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, 

en tanto existan las fuentes de investigación bibliográfica, documental 

y de campo que aporten al análisis y discusión; además cuento con el 

apoyo logístico necesario y la orientación metodológica indispensable 

para el estudio causal explicativo y crítico de lo que son los 

documentos informáticos y sus efectos jurídicos. 

 

4.-  OBJETIVOS: 

 

4.1.- General 

 

Realizar un estudio de carácter jurídico-doctrinario sobre la falta de 

normatividad en la legislación informática, en lo relacionado con los 

certificados y firmas electrónicas que implementarán las notarías y los 

registros de la propiedad. 

 

4.2. Específicos 

4.2.1. Revisar la bibliografía especializada acerca de los 

certificados y firmas electrónicas a implementarse en las 

notarías y registros de la propiedad. 
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4.2.2. Establecer que la Normatividad jurídica existente en el 

referido derecho informático no es insuficiente y no 

regula la información de los ciudadanos. 

 

4.2.3. Proponer un proyecto de Reforma al Derecho 

Informático, incorporando en su normatividad este tipo 

de regulación. 

 

5.- HIPOTESIS 

 

La carencia de la regulación jurídica en el Derecho Informático, sobre 

la implementación de certificados y firmas electrónicas en el sistema 

notarial y registro de la propiedad que implementará como medio de 

modernización de sus servicios. 

 

6.- MARCO REFERENCIAL 

 

A lo largo de la historia el ser humano ha desarrollado sistemas de 

seguridad que le permiten comprobar en una comunicación la 

identidad del interlocutor con tarjetas de identificación, firma, para 

asegurarse que sólo obtendrá la información el destinatario 

seleccionado mediante correo certificado, que además ésta no podrá 

ser modificada a través del notariado e incluso que ninguna de las dos 

partes podrá negar el hecho. 



 
 

114 

 

En la mayor parte de los casos el sistema de seguridad se basa en la 

identificación física de la persona, información que se contrasta con el 

documento de identidad. 

 

Actualmente cada vez mayor número de actividades se está 

trasladando al mundo electrónico a través de Internet. Se hace, por lo 

tanto, necesario trasladar también los sistemas de seguridad a este 

contexto en el que el principal problema reside en que no existe 

contacto directo entre las partes implicadas; necesitamos un 

documento digital que ofrezca las mismas funcionalidades que los 

documentos físicos que ofrezcan  garantías sin la presencia física. 

 

El Wilson Peña Castro, determina que “desde finales del siglo pasado 

hasta nuestros días, la sociedad contemporánea ha sido sorprendida 

por innumerables cambios en diferentes órdenes; dentro de éste 

marco, las innovaciones procedentes de las nuevas tecnologías son 

trascendentes para la sociedad actual. La aplicación de estas 

tecnologías ha revolucionado todos los sectores (Derecho, economía, 

sector sanitario, industria, telecomunicaciones, informática, etc.), al 

punto de considerar a la sociedad actual, como una sociedad de 

riesgo o una sociedad compleja”36 

 

                                                 
36

  PEÑA C. Wilson.- REVISTA JURIDICA.- Debate Jurídico.- Ediciones Legales.- Quito Ecuador.- 2010.- Pág.56 
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Estos avances proporcionan a la vida cotidiana un mayor confort, 

como son las (computadoras, correos electrónicos, Internet); pero 

conjuntamente con los resultados positivos y no exentos de  la 

polémica, el empleo de las nuevas tecnologías, trae como 

consecuencia la desaparición de las fronteras nacionales, lo que 

favorece el proceso de la globalización, las innovaciones tecnológicas 

introducen nuevos retos en el control estatal y social; frente a estos 

acontecimientos, el Derecho se ha visto en la necesidad de tomar 

parte en el proceso, por ello el planteamiento jurídico tiene 

consecuencia esta revolución tecnológica de la informática esta en las 

diferentes ramas del Derecho. 

 

Carolina Peña, en su tratado avances tecnológicos, menciona que 

“Dentro de las innovaciones tecnológicas empleadas en el Sistema 

Judicial obligatoriamente se debe hablar de internet, de la World Wide 

Web, del Html, etc.”37. 

 

El internet es un sistema que permite la libre circulación fragmentada 

de datos, los cuales no serían afectados si se produjera la destrucción 

de los ordenadores o comúnmente conocida como la computadora, 

pero este sistema se perfeccionó la conexión entre redes; la 

transformación del internet, es una red de ordenadores 

interconectados con otros, esto entre instituciones en especia 

                                                 
37

  PEÑA Catalina.- REVISTA JURÍDICCA.- Debate Jurídico.- Ediciones Legales.- Quito Ecuador.- Pág.- 57 
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públicas; luego de aquello se inventó la red electrónica de información 

con fines de investigativos desarrollando el lenguaje de programación 

conocido como (HTML), que conforman el universo de páginas 

enlazadas entre sí, en la que cada una cuenta con una dirección 

propia. 

 

En el Ecuador a finales del siglo XX, en este contexto la legislación 

ecuatoriana no se distancia de la inclusión de las regulaciones 

jurídicas, sin embargo la aplicación efectiva de las normas jurídicas, 

pero existe un retraso en relación con otros países, porque en estos 

han legislado en el mantenimiento electrónico de registros, la consulta 

directa del estado de inmuebles (historial de dominio), por parte del 

notario. 

 

“La creación de instrumentos públicos, de certificados y de firmas 

electrónicas introduce a la actividad notarial y a la actividad registral, 

pertenecientes al Derecho público dentro del alcance de las nuevas 

tecnologías; ante estos retos, el Derecho Informático trata de realizar 

soluciones mediante las regulaciones jurídicas, las construcciones 

dogmáticas y la jurisprudencia”38 

 

Esta participación del Derecho como he mencionado, tiene como  

fundamento cada vez mayor número de internautas, cuyas acciones 

                                                 
38

  PEÑA C. Wilson.- REVISTA JURIDICA.- Debate Jurídico.- Ediciones Legales.- Quito Ecuador.- 2010.- Pág.59 
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afectan a derechos protegidos legalmente, para esto debemos 

intentar determinar cuáles son los verdaderos problemas jurídicos, sin 

duda la presencia del internet ofrece un sin número de paradojas y 

violaciones a los derechos, que se pueden resumir generalmente en 

dos aspectos; “En el Derecho Privado, se afecta a la apropiación de 

bienes muebles o inmuebles, al consentimiento dentro de los 

negocios jurídicos, a los derechos del autor y de patente; en el 

Derecho Público, se presenta el problema jurídico sobe el valor de los 

documentos electrónicos, en concreto de los instrumentos jurídicos, 

de los certificados y de las firmas electrónicas”39; los nuevos 

instrumentos técnicos señalados dan oportunidad a nuevas formas de 

ataque a bienes jurídicos-penales protegidos, tipificados como delitos 

informáticos mediante la estafa, suplantación de personas, 

falsificación de firmas, manipulación de los sistemas informáticos. 

 

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos, en el Título II.- Capítulo II.- De los Certificados de firma 

electrónica.- en el Capítulo 20.- Certificado de firma electrónica, 

determina que “El certificado de firma electrónica se empleará para 

certificar la identidad del titular de una firma electrónica y para otros 

usos, de acuerdo a esta Ley y su Reglamento”40  

                                                 
39

  PEÑA C. Wilson.- REVISTA JURIDICA.- Debate Jurídico.- Ediciones Legales.- Quito Ecuador.- 2010.- Pág.58 

 
40

  LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS.- CORPORACIÓN 

DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Art. 20 



 
 

118 

 

Un certificado digital también conocido como certificado de clave 

pública o certificado de identidad es un documento digital mediante el 

cual un tercero confiable una autoridad certifica garantizando la 

vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad como las que 

emite el Seguro Social a sus afiliados, que aún no está 

completamente asegurada la información, porque existen muchos 

comentarios al respecto. 

Un aspecto fundamental es que el certificado para cumplir la función 

de identificación y autenticación necesita del uso de la clave privada 

que sólo el titular conoce. El certificado y la clave pública se 

consideran información no sensible que puede distribuirse a terceros. 

El certificado sin más no puede ser utilizado como medio de 

identificación, pero es una pieza imprescindible en los protocolos 

usados para autenticar a las partes de una comunicación digital. 

El mismo cuerpo de Ley en el Capítulo I.- De las Firmas Electrónicas.- 

Art. 13, establece que “Son los datos en forma electrónica 

consignados en un mensaje de datos, adjuntados  o lógicamente 

asociados al mismo y que puedan ser utilizados para identificar al 

titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el 

mensaje de datos”41 

 

                                                 
41

  LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS.- CORPORACIÓN 

DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Art. 13 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_privada
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Las firmas electrónicas nos permiten crear un marco relevante de 

protección, capaz de repeler delitos informáticos de copia, además da 

una importante seguridad a aquellos que se benefician con este actual 

marco de seguridad.  

 

Esta seguridad permite que tanto comerciantes como compradores 

estén seguros al realizar sus negocios por medio de la Internet, las 

firmas electrónicas cuya función es identificar a la persona para saber 

que realmente es esta con quien se quiere negociar, es decir no 

permite usurpación. Igualmente los documentos de identidad emitidos 

a un individuo permite la seguridad de contar con los datos 

verdaderos, así tampoco serán cambiados lo que en gran parte 

amplía la seguridad de lo que se exponga por la red.  

 

Estos mecanismos hacen que cada vez navegar en la red, comprar, 

vender, etc. sea más seguro, gracias a los avances tecnológicos a 

que puede llegar el hombre y así mismo repeler el mal manejo que 

personas inescrupulosas puedan darle a estos temas. 

 

7.  METODOLOGÍA  

 

7.1. MÉTODOS 

 

A través del método científico (métodos generales y particulares), me 

permitiré establecer los procedimientos que aseguren una 
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investigación científica significativa. Estos pasos pueden resumirse en 

los siguientes: 

 

7.1.1. Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información 

necesaria para el desarrollo de la investigación. 

 

7.1.2 Método Histórico.- Que nos permitirá el análisis de los 

antecedentes históricos del tema en estudio 

 

7.1.3. Método Documento Lógico.- Permite el estudio 

comparativo para llegar a determinar semejanzas y 

diferencias. 

 

7.1.4. Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente 

los problemas aplicados el al tema de estudio. 

 
7.1.5. Método Racional.- Se toma en cuenta el inductivo y 

deductivo, el primero de lo particular a lo general y el 

segundo de lo general a lo particular. 

 

7.2. PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 

 

La   información   primaria  se  obtendrá  mediante  la  aplicación  de  

las técnicas de observación, reuniones de trabajo, entrevistas y 

encuestas. 
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La información secundaria se obtendrá de los diferentes escritos 

sobre el objeto de investigación (archivos, libros, documentos, diarios, 

este.) 

a) La observación, la misma que permite obtener datos a través de 

la supervisión de las acciones del elemento central de la 

investigación. 

 

b) El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los 

datos debidamente recopilados, procesados y presentados en 

cuadros estadísticos. 

 
c) El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

 
d) La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, 

en este caso con los conocedores del tema aplicado a los 

profesionales del derecho, en un número de seis. 

 
e)  La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a 

treinta abogados de nuestra localidad, por medio del cual 

obtendré información para verificar objetivos. 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

 

El informe final de la investigación socio-jurídico propuesto tendrá el 

esquema determinado en el Artículo 157, del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que establece 
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Resumen en Castellano y traducido al inglés, Introducción; Revisión 

de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones; Bibliografía y Anexos. 

 

Sin perjuicio al cumplimiento de dicho esquema, es necesario que 

este párrafo de la metodología, se establezca una tabla de contenidos 

para el informe final de la investigación siguiendo la siguiente lógica: 

 

En primer lugar se concretará el acopio teórico que comprende la 

revisión de la Literatura y que contendrá: a) Un Marco Teórico 

Conceptual, que englobe los siguientes aspectos: El Internet, que es 

el sistema electrónico, que son las firmas electrónicas, que son los 

certificados electrónicos, que es el office, que es el comercio 

electrónico; b) Marco Doctrinario; Los certificados y firmas 

electrónicas en las notarías y registros de la propiedad, análisis de los 

criterios de los tratadistas acerca del uso de certificados y firmas 

electrónicas en el ámbito notarial y registral de la propiedad; c) Marco 

Jurídico que comprenda: análisis de la Constitución de la República 

del Ecuador; Derecho Informático; Código Penal; Ley Notarial; d) 

Derecho Comparado, de diferentes países que aplican el sistema de 

certificados y firmas electrónicas en las notarías y registros de la 

propiedad.  
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En segundo lugar, se efectuará el acopio empírico, con los siguientes 

aspectos:  

 

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas; 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; 

 

En tercer lugar realizaré la síntesis de la investigación jurídica, que 

comprende los siguientes aspectos: verificación de objetivos; 

contrastación de hipótesis, finalmente las conclusiones, 

recomendaciones, además la propuesta jurídica. 

 

8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1      Recursos Humanos 
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Docente. Director de Tesis 

Postulante:  Lilian Vanessa Zambrano Matamoros 

9.2. Recurso Materiales y costos 

  

MATERIALES 
 

COSTO EN DOLARES 
 

Computadora (Alquiler) 
 

100 
 

Suministros de Escritorio 
 

80 
 

Compra textos, revistas, boletines, 
etc. 
 

100 
 

Internet 
 

50 
 

Transporte 
 

L                   400 
 

Impresión y Empastados de Tesis 
 

120 
 

Imprevistos 
 

200 
 

TOTAL 
 

1050 
 

 

9.3. Financiamiento 

 

El Financiamiento del  presente trabajo será  realizado  con  recursos 

propios del autor. 
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