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RESUMEN

En la actualidad resulta esencial garantizar la seguridad de las comunicaciones digi-
tales. Uno de los mecanismos que pueden contribuir a tal fin es la denominada firma 
electrónica. En el presente artículo efectuaremos un examen sobre ciertos aspectos de la 
misma, prestando especial atención a las declaraciones de prácticas y políticas de certifi-
cación. 

ABSTRACT

Nowadays, it is essential to guarantee the safety of digital communications. One of 
the mechanisms that may contribute to this is the electronic signature. In this paper we 
will analyze certain aspects of it, paying particular attention to the statements of practices 
and certification policies.
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1. INTRODUCCIÓN

Cada vez más personas recurren a la red de redes con la finalidad de buscar 
información, realizar múltiples actividades vinculadas, directa o indirectamente, 
al ocio, efectuar transacciones comerciales de diversa índole o simplemente ges-
tiones ante la Administración pública 1. En este último sentido debemos precisar 
que las operaciones electrónicas pueden acometerse tanto en el ámbito del sector 
público —envío de declaraciones fiscales o presentación de instancias en virtud 
de medios virtuales— como en el sector privado —relaciones entre empresarios 
(B2B), pero también entre empresarios y consumidores finales (B2C)—, si bien 
también pueden tener lugar entre ambos sectores (B2A). En definitiva, el catálogo 
de operaciones que, en la actualidad, pueden realizarse en Internet es, qué duda 
cabe, enormemente amplio. 

El recurso a las TIC conlleva múltiples ventajas para los usuarios de las mis-
mas, aunque también debemos ser conscientes de que las mismas pueden implicar 
riesgos. Gran parte de los mismos derivan, en cierto sentido, de la desaparición 
del documento en papel 2 y de la imposibilidad de efectuar firmas manuscritas en 

1 Sobre este aspecto, entre otros, SANZ LARRUGA, F. J. (2002): «Las bases jurídicas de la Admi-
nistración electrónica en España: el uso de las técnicas informáticas, electrónicas y telemáticas en 
las Administraciones Públicas», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 
núm. 6, p. 714; DAVARA RODRÍGUEZ, M. A. (2009): «El derecho de los ciudadanos a relacionarse 
con las Administraciones Públicas por medios electrónicos», El Consultor de los Ayuntamientos y 
de los Juzgados, núm. 1; DAVARA RODRÍGUEZ, M. A. (2009): «Identificación de los ciudadanos 
y autenticación de su actuación en el régimen jurídico de la administración electrónica», El Consul-
tor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 3; ROVIRA FERRER, I. (2011): «La firma electró-
nica en la Administración tributaria», Revista de la Contratación Electrónica, núm. 112, pp. 27-52. 

2 Mientras el texto escrito en papel es, realmente, un documento —del latín docere, que signi-
fica enseñar—, porque enseña lo que contiene, existiendo identidad entre lo grabado y lo exteriori-
zado; por el contrario, lo almacenado en soporte electrónico no se exterioriza y, si lo hace, no hay, 
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el escenario que comentamos 3. Los hándicap que planteamos se suscitan, en gran 
parte, cuando las comunicaciones electrónicas se efectúan en redes de carácter 
abierto, cual es el caso de Internet 4. Muy diferente, no obstante, es la situación 
que se plantea en el ámbito de la contratación efectuada entre empresarios —habi-
tualmente denominada B2B— en redes de carácter cerrado. Este último sistema, 
llamado Electronic Data Interchange, esencialmente consistía en la creación de 
redes cerradas a las que sólo tenían acceso los empresarios que se adhieran a la 
misma para contratar con otros usuarios presentes 5. Los usuarios de tales redes, 
al adherirse formalmente a las mismas, aceptaban un contrato, denominado acuer-
do de intercambio, que solventaba ciertos problemas —como el reconocimiento 
de los contratos incluidos en documentos electrónicos o la eventual firma de los 
mismos—. Aunque tal red tiene notables ventajas, también ostenta ciertos incon-
venientes. Entre estos últimos podemos, entre otros muchos, aludir a los altos 
costes de mantenimiento, junto al carácter cerrado de la red, lo que naturalmente 
imposibilitaba la eventualidad de efectuar transacciones a nivel global, reducien-
do, de esta forma, la actividad comercial a las empresas inicialmente suscritas. 

En este último sentido, en el supuesto de que las transacciones electrónicas se 
realicen en redes abiertas e inseguras 6, como Internet, desde el plano estrictamen-
te jurídico, deberían garantizarse, al menos, cuatro aspectos 7: 

en consecuencia, identidad entre lo conservado y lo exteriorizado. En efecto, lo conservado consti-
tuye un archivo en sistema binario, mientras lo exteriorizado adopta la forma de escritura con las 
letras de nuestro alfabeto, pero son signos de escritura que no existen en la realidad natural, no 
tienen base material tangible, sino virtual.

3 RODRÍGUEZ ADRADOS, A. (2007): Firma electrónica y documento electrónico, El Notario del 
siglo XXI y Colegio Notarial de Madrid, Madrid, p. 36. 

4 La falta de confianza, por parte del usuario, es el principal obstáculo al desarrollo de la socie-
dad de la información y del comercio electrónico. Como pone de relieve la Exposición de Motivos 
de la Ley de Firma electrónica actualmente vigente, los datos más actuales ponen de manifiesto que 
todavía existe desconfianza de los intervinientes en las transacciones electrónicas, por lo que, como 
respuesta a la necesidad de otorgar cierta confianza a las comunicaciones por Internet, nace la firma 
electrónica. 

5 Al respecto, nos remitimos a HOEREN, T. (1992): «Electronic Data Interchange: the Perspec-
tives of Private International Law and Data Protection», Computers & Artificial Intelligence, vol. 1, 
núm. 3; GOTTARDI, G., y BOLISANI, E. (1996): «A critical perspective on information technology 
management: the case of electronic data interchange, International Journal of Technology Manage-
ment, vol. 12, núm. 4; POULLET, Y., y BARCELÓ, R. (1997): «Health telematics networks: reflections 
on legislative and contractual models providing security solutions», The EDI Law Review, núm. 4, 
pp. 177-203; HENDON, R.; NATH, A. R. y HENDON (1998): «The strategic and tactical value of elec-
tronic data interchange for marketing firms», The Mid-Atlantic Journal of Business, vol. 34, núm. 1. 

6 MADRID PARRA, A. (2001): «Seguridad, pago y entrega en el comercio electrónico», Revista 
de Derecho Mercantil, núm. 241, pp. 1195 y 1196; DE ANDRÉS BLASCO, J. (2002): «¿Qué es Inter-
net?». En GARCÍA MEXÍA, P. (Dir.): Principios de Derecho de Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 
p. 72; GUIJARRO COLOMA, L. (2006): «Fundamentos técnicos y operativos de la firma electrónica». 
En Incorporación de las nuevas tecnologías en el comercio: aspectos legales, Editorial Consejo 
General del Poder Judicial, Madrid, pp. 257 y 258. 

7 Sobre los mismos, entre otros, DAVARA RODRÍGUEZ, M. A. (2009): «¿Qué es la Firma Elec-
trónica?», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 2; DE LA CUESTA RUTE, J. 
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1. Autenticación o autoría. Acredita que el mensaje proviene de quien, efec-
tivamente, determina que lo envía. 

2. Integridad. El mensaje no ha sido alterado, en modo alguno, durante el 
tránsito o camino que sigue desde el envío hasta su recepción. Es decir, 
llega íntegro al otro extremo. 

3. No repudio. La persona emisora no podrá negar haber remitido el mensa-
je, ni, de igual manera, la persona receptora podrá manifestar no haberlo 
recibido. Permitirá imputar indubitadamente un documento digital a su 
autor. En otras palabras, una parte interviniente en una determinada tran-
sacción no podrá, en modo alguno, negar un mensaje con cierto conteni-
do, pero el no repudio también acreditará el no rechazo en destino, que 
tiene como objetivo que el destinatario del mensaje en cuestión no pueda 
negar haber recibido el mismo. El presupuesto que enunciamos probará, 
en suma, la transacción. 

4. Confidencialidad del mensaje. Tal extremo presenta una notable relevan-
cia, a efectos de privacidad de su contenido, por parte de terceros no 
autorizados. En otras palabras, el contenido del mensaje debe ser privado 
para las partes 8. 

Sólo garantizando la seguridad de las comunicaciones digitales es posible el 
desarrollo de los servicios de la sociedad de la información regulados por la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico —LSSI-CE—, entre los cuales se incluyen la contratación 
de bienes y servicios por vía electrónica o el suministro de información 9. 

Existen diversos sistemas de identificación virtual. Entre los mismos pode-
mos encontrar sistemas que ostentan cierta simplicidad y, por ende, inseguridad 
—como un simple password o contraseña asociado a un determinado correo elec-
trónico— hasta sistemas sensiblemente más complejos basados en el recurso a 
técnicas de tipo biométrico 10 —lectura del iris, huella digital, geometría de la 

M. y VALPUESTA GASTAMINZA, E. (2009): «Marco general de la contratación mercantil». En Con-
tratos mercantiles, 2.ª ed., tomo 1, Bosch, Barcelona, p. 114.

 8 Sobre este extremo, véase MARTÍNEZ NADAL, A. (2001): «El pago con tarjeta en la contra-
tación electrónica. En especial, el art. 46 LOCM», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núme-
ro 84, pp. 31 y 32; MARTÍNEZ NADAL, A. (2003) El dinero electrónico (aproximación jurídica), 
Civitas, Madrid, p. 20. 

 9 La seguridad técnica, extrapolada al plano negocial, no es sino una manifestación del prin-
cipio general de seguridad jurídica. En este sentido, JIMÉNEZ DE PARGA CABRERA, R. (2000): «El 
comercio electrónico (¿seguridad jurídica?)», Derecho de los Negocios, núm. 118-119, p. 1; JIMÉ-
NEZ DE PARGA CABRERA, R. (2002): «El comercio electrónico (¿seguridad jurídica?)». En Libro 
Homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero, vol. 5, McGraw-Hill, Madrid, pp. 5665-5700. 

10 PRINS, C. (1998): «Biometric technology law. Making our body identify for us: legal impli-
cations of biometric technologies», Computer Law & Security Report, vol. 14, núm. 3, pp. 159-165; 
GAETE GONZÁLEZ, E. A. (2000): Instrumento público electrónico, Bosch, Barcelona, p. 468; HER-
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mano, rostro, etc.—. En los sistemas de identificación más seguros y recurridos, 
en la actualidad, encuentra un lugar destacado la denominada firma digital 11. De 
esta última, nos ocuparemos a continuación. 

2.  LA FIRMA ELECTRÓNICA: LA IDENTIFICACIÓN 
EN EL MUNDO VIRTUAL

1. Aproximación jurídico-técnica al concepto de firma digital

El método técnico al que recurre la firma electrónica 12 es la criptografía. Se 
trata de un método que se basa en algoritmos matemáticos que persiguen cifrar el 
contenido de un mensaje 13. A través del cifrado 14, los datos legibles se convierten 

NÁNDEZ LAVADO, L. (2002): «Contratación electrónica». En PERALES SANZ, J. L. (Dir.): La segu-
ridad jurídica en las transacciones electrónicas. Seminario organizado por el Consejo General del 
Notariado de la UIMP, Civitas, Madrid, p. 151; ESCOLANO NAVARRO, J. J. (2005): «Seguridad 
jurídica preventiva y tecnologías de la información». En Nuevas Tecnologías en la contratación: 
Sociedad Nueva Empresa e Hipoteca Electrónica: seminario organizado por el Consejo General 
del Notariado en la UIMP en julio de 2003, Thomson-Civitas, Madrid, p. 37. 

11 GEIS, I. (1997): «Die digitale Signatur», Neue Juristiche Wochenschrift, pp. 3000-3004; 
MALZER, H. M. (1998): «Zicilrechtliche form un prozessuale Qualität der digitalen signatur nach 
dem dignaturgesetz», Deuche Notar-Zeitschrift, núm. 1, pp. 96-121; DAVARA RODRÍGUEZ, M. A. 
(2000): «Firma electrónica y autoridades de certificación: el notario electrónico». En MARTÍN-
CASALLO LÓPEZ, J. J. (Dir.): «Problemática jurídica en torno al fenómeno de Internet», Cuadernos 
de Derecho Judicial, núm. 4, pp. 155, 158, 169 y 170; HERRERA JOANCOMARTÍ, J. (2005): «Nocio-
nes técnicas de Internet». En PEGUERA POCH, M. (Coord.): Derecho y nuevas tecnologías, Publica-
ciones de la Universidad Oberta de Cataluña, Barcelona, p. 39; COUTO CALVIÑO, R. (2007): 
«Reflexiones acerca de la firma electrónica y el nuevo Mercado de servicios de Certificación», 
Revista de la Contratación Electrónica, núm. 83, pp. 4-37; PAREJO NAVAJAS, T. (2006): «Análisis 
de las figuras esenciales del régimen jurídico de la firma electrónica: la ley 59/2003, de 19 de 
diciembre de firma electrónica», Revista de la Contratación Electrónica, núm. 70, pp. 3-32; COUTO 
CALVIÑO, R. (2007): Servicios de certificación de firma electrónica y libre competencia, Editorial 
Comares, Granada, p. 23.

12 La primera ocasión que en nuestro ordenamiento jurídico se recurre a la expresión «firma 
electrónica», aunque a la espera de definición fue en la Ley 19/1996, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos de la Generalitat de Cataluña para 1997. En concreto, fue en la Disposición Adicional 
Octava de la mencionada norma, al autorizar a Economía y Finanzas establecer un sistema de 
intercambio electrónico de documentos con los proveedores de la Generalidad. Tal sistema debía 
permitir la sustitución de documentos impresos en papel por documentos grabados en soporte elec-
trónico y la sustitución de los sistemas, de autorización y control, tradicionales por validaciones de 
acceso restringido o firma electrónica.

13 Respecto a la evolución de los sistemas de cifrado, véase SCHAUER, B. (1999): e-Commerce 
in der Europaischen Union, Manzsche Verlags, Wien, p. 51; PÉREZ PEREIRA, M. (2006): «La evo-
lución de los sistemas de cifrado», Revista de la Contratación Electrónica, núm. 75, pp. 93-98; 
PÉREZ PEREIRA, M. (2006): «La evolución de los sistemas de cifrado», Revista de Derecho y Tecno-
logía, núm. 8, pp. 189-196; PÉREZ PEREIRA, M. (2008): «Los prestadores de servicios de la sociedad 
de la información: cuestiones generales», Revista de la Contratación Electrónica, núm. 89, p. 79. 

14 OTERO HIDALGO, C. (1998): El comercio electrónico. Fundamentos y situación en España, 
Estudios institucionales, S. L., Madrid, p. 288, señala que el cifrado electrónico es la transformación 
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en ilegibles, por lo que, en consecuencia, únicamente podría accederse a los mis-
mos mediante la clave precisa para descifrarlos. Existen dos grandes modalidades 
de cifrados 15. 

En primer lugar, la denominada criptografía de clave única o clave simétrica 
consiste en un método a través del cual se recurre a la misma clave, tanto para 
cifrar como para descifrar ciertos datos. Tal clave deberá ser conocida tanto por 
el emisor como por el receptor de la comunicación. El algoritmo de cifrado simé-
trico, en la actualidad, más conocido es el denominado Data Encryption Stan-
dard. Tal método presenta ciertos inconvenientes 16. Así, entre los mismos, debe-
rá encontrarse un método seguro para dar la clave secreta al destinatario y que la 
misma no pueda ser interceptada. 

En segundo lugar, la llamada criptografía asimétrica o de clave pública 17 se 
fundamenta en el uso de dos claves. Por un lado, una clave privada que debe ser 
conocida únicamente por su titular 18 —que cifra el documento—, por lo que, en 
consecuencia, la debe mantener en secreto 19. Y, por otro, una clave pública o 

de un mensaje en otro, empleando una clave para impedir que el mensaje transformado pueda ser 
interceptado por aquellos que no conocen la clave. 

15 Sobre esta materia, FAJARDO LÓPEZ, L. (2001): «La firma electrónica en el derecho priva-
do», Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 5, pp. 41-67; GOMÁ LANZÓN, 
F. (2000): «El desarrollo de la función notarial en el ámbito del comercio electrónico: explicaciones, 
reflexiones y comentarios». En Notariado y contratación electrónica, Colegios Notariales de Espa-
ña, Madrid, pp. 201-245. 

16 GONZÁLEZ-MENESES, M. (2010): La firma electrónica como instrumento de imputación 
jurídica. Una reflexión de derecho civil sobre la contratación electrónica, Colegio Notarial de 
Madrid y El Notario del siglo XXI, Madrid, p. 29.

17 Sobre esta materia, en sentido amplio, DAVARA RODRÍGUEZ, M. A. (2005): La seguridad en 
las transacciones electrónicas, Servicio de Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, 
Madrid, pp. 38-42. 

18 La clave privada únicamente es conocida por el firmante. De ahí, precisamente, su nombre. 
Con la misma, rubrica y cifra al tiempo, electrónicamente, sus mensajes de datos. Es el mecanismo 
generado por un programa informático, consistente en el código de creación de la firma, que le 
permite al emisor del mensaje electrónico firmarlo digitalmente, a través de la inclusión de deter-
minados datos encriptados utilizando dicha clave. En este sentido, GALINDO AYUDA, F. (1998): «El 
Proyecto de Directiva Europea sobre firma electrónica», La Ley, núm. 3, p. 1681; JULIA BARCELÓ, 
R. y VINJE, T. (1998): «Hacia un marco europeo sobre firmas digitales y criptografía. La Comisión 
Europea da un paso adelante en pro de la confidencialidad y seguridad de las comunicaciones elec-
trónicas», Revista de Derecho Mercantil, núm. 228, p. 697; ILLESCAS ORTIZ, R. (1999): «La firma 
electrónica y el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre», Derecho de los Negocios, 
núm. 109, p. 4; GARCÍA VIDAL, A. (2001): «La regulación jurídica de la firma electrónica». En 
GÓMEZ SEGADE, J. A. (Dir.): Comercio electrónico en Internet, Marcial Pons, Madrid, p. 369; 
Ribón Seisdedos, E. (2010): «Firma electrónica: un instrumento indispensable», Práctica de Tribu-
nales, núm. 68. 

19 No obstante, en la práctica, puede llegar a ocurrir que ni siquiera el titular la conozca. A este 
respecto, podría caber la posibilidad de que la misma se mantenga en una tarjeta inteligente, o 
acceder a ella a través de un número de identificación personal —PIN— o incluso mediante el 
reconocimiento de la huella dactilar. 
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clave de verificación matemática —que descifra el documento—, relacionada 
matemáticamente con aquélla, que podría ser accesible por cualquier persona. A 
pesar de que ambas claves se encuentran vinculadas, desde un punto de vista 
matemático, en virtud de su diseño y ejecución, resulta imposible que las personas 
que conocen la clave pública puedan derivar de la misma la clave privada 20. 
El sistema que analizamos se apoya en la infraestructura de clave pública o PKI 
—Public Key Infraestructure— que, a su vez, suple las carencias de la criptogra-
fía de clave privada.

A través del sistema de criptografía asimétrica pueden realizarse firmas digi-
tales que proporcionan autenticidad 21, integridad 22 y no rechazo en origen. De 
hecho, tales herramientas pueden ser tanto o más útiles, válidas y eficaces, en el 
comercio electrónico y en los procedimientos legales, como la propia firma escri-
ta en papel 23. 

Éstas son precisamente las bases técnicas de la firma electrónica avanzada 
—que veremos a continuación—, en la que existe la denominada función hash o 
huella digital de un documento, que es la aplicación de la transformación mate-
mática sobre un documento 24, dando como resultado una cadena de bits de tama-
ño predeterminado denominada hash, o huella digital. Esta última es representa-
tiva de cada documento, que es de tamaño constante y habitualmente menor que 
el documento original y, además, no es reconstruible el documento original a 
partir de ella.

20 GOMÁ LANZÓN, F., y GARCÍA VIADA, C. (2000): Libro Blanco de la firma electrónica nota-
rial, Consejo General del Notariado, Madrid, p. 16; DÍAZ MORENO, A. (2002): «Certificados de 
clave pública y entidades de certificación». En PERALES SANZ, J. L. (Dir.): La seguridad jurídica 
en las transacciones electrónicas. Seminario organizado por el Consejo General del Notariado de 
la UIMP, Civitas, Madrid, p. 83; GARCÍA MAS, F. J. (2010): «Especial consideración del documen-
to electrónico en el art. 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. La modifica-
ción de la Ley 56/2007», Actualidad Civil, núm. 10.

21 KUNER, C., y MIEDBRODT, A. (1999): «Written signature requirements and electronic 
authentication: a comparative perspective», EDI Law Review, vol. 6, núm. 2, pp. 143-154. 

22 DÍAZ MORENO, A. (2000): «Concepto y eficacia de la firma electrónica en la Directiva 
1999/93/CE, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la 
firma electrónica», Revista de la Contratación Electrónica, núm. 2, p. 17, pone de manifiesto que 
garantizar la integridad del mensaje es todavía más relevante cuando nos encontramos ante un 
documento electrónico, pues las alteraciones introducidas en el mismo son prácticamente imposi-
bles de detectar, frente a la hasta ahora inatacabilidad del documento en soporte papel.

23 MARTÍNEZ NADAL, A. (2010): «Identificación y firma electrónica en el entorno digital». En 
PEGUERA POCH, M. (Coord.): Principios de Derecho de la Sociedad de la Información, Thomson 
Reuters, Madrid, p. 222. 

24 La denominada función hash constituye un proceso matemático, basado en un algoritmo, 
que crea una representación digital o forma comprimida del mensaje, de longitud notablemente 
menor que la del mensaje. Sobre esta sugerente materia, véase STALLINGS, W. (1995): Networks 
and internetworks security: Principles and Practice, 2.ª ed., Prentice Hall, Estados Unidos, p. 157. 
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El proceso sería el que seguidamente esbozamos: se aplica una función hash 
sobre el documento que se quiere enviar y, posteriormente, se extrae su huella 
digital 25. A continuación, se encripta la huella digital extraída, aplicando, a su 
vez, la clave privada del firmante, denominada datos de creación de firma, 
mediante un sistema informático llamado dispositivo de creación de firma. Con-
secutivamente, se remite el documento (en claro), junto con la huella digital 
encriptada y la clave pública del firmante. Cada firma electrónica generada 
depende, por tanto, del documento firmado (de su hash) y no coincidirá con otra 
firma electrónica efectuada por el mismo firmante sobre otro documento.

Para verificar esta firma electrónica en destino, es decir, cuando recibe el 
receptor el documento, se extrae la huella digital del documento recibido (apli-
cando la misma función hash que en origen) y, ulteriormente, se compara con la 
huella digital recibida que debe ser desencriptada con la clave pública del firman-
te —utilizando el mismo algoritmo aplicado para encriptar.

Si la huella extraída localmente coincide con la recibida desencriptada, la 
verificación es correcta y, en consecuencia, se asegura la integridad de la infor-
mación. Otra cuestión esencial es la vinculación del firmante a través de la com-
plementariedad de las claves privada y pública.

A efectos técnicos, podemos, en cierto sentido, manifestar que la firma digital 
se aporta como una suerte de sustitutivo de la firma manuscrita en las comunica-
ciones electrónicas 26. Desde el plano jurídico, se ha aceptado tal instrumento téc-
nico, que ha sido objeto de varias normas legales 27. 

La asimilación y comparación entre firma manuscrita y electrónica no es, en 
absoluto, casual. De hecho, a la misma ha coadyuvado, en gran medida, el uso de 

25 A este respecto, LOMASCOLO SZITTYAY, R. (2003): «Aspectos técnicos de la firma electró-
nica». En Firma electrónica y Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administración 
Pública, Madrid, pp. 29-81. 

26 El rasgo fundamental de la firma electrónica es su capacidad para identificar al firmante y, 
de esta manera, mostrar su aprobación respecto del mensaje —repárese que representan funciones 
básicas de las firmas tradicionales—. No obstante, a juicio de MADRID PARRA, A. (2002): «Ley 
Modelo de la CNUDMI/ UNCITRAL para las firmas electrónicas». En CREMADES, J., FERNÁNDEZ-
ORDÓÑEZ, M. A., e ILLESCAS, R. (Coords.): «Régimen jurídico de Internet», La Ley, Madrid, p. 831; 
MADRID PARRA, A. (2003): «Ley Modelo de la CNUDMI/ UNCITRAL para las firmas electróni-
cas», Revista de Derecho Patrimonial, núm. 11, p. 41; esta aprobación no debe entenderse en senti-
do estricto, es decir, a la emisión del consentimiento para quedar jurídicamente obligado, sino que 
se pretende simplemente establecer un nexo entre la información del mensaje de datos y la persona 
que lo emite, con independencia de que se produzcan o no concretas consecuencias jurídicas.

27 Sobre esta cuestión, a nivel de las Autonomías, MUNAR I PASCUAL, E. (2002): «Firma elec-
trónica, certificados y entidades de certificación. Análisis comparativo de las regulaciones autonó-
micas sobre la firma electrónica», Revista de la Contratación Electrónica, núm. 43; MARTÍNEZ 
NADAL, A. (2003): «Firma electrónica, certificados y entidades de certificación», Revista de la 
Contratación Electrónica, núm. 34, pp. 77-90. 
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una terminología equívoca, importada del entorno anglosajón y surgida en ámbi-
tos ciertamente ajenos al mundo jurídico —teniendo en consideración que nos 
hallamos ante un mecanismo tecnológico creado por técnicos informáticos.

Aunque se utilice la firma manuscrita 28, incluso por el legislador español, 
como referente comparativo más cercano, conocido y tangible para expresar la 
funcionalidad de la firma electrónica, el término «firma electrónica» sólo es una 
metáfora 29 para atribuir a un procedimiento electrónico la carga semántica y la 
tradición legal concreta que dicho término conlleva, con clara intencionalidad, 
por parte de quienes bautizaron a este mecanismo de seguridad, de vincularlo a 
las connotaciones que tiene la firma manuscrita, asimilando a aquélla las virtudes 
que ésta nos sugiere. En este sentido, por parte de algún sector doctrinal de nota-
ble autoridad 30, se llega a sugerir un cambio de denominación y, atendiendo a su 
mecánica de funcionamiento, prefiere hablar de sello electrónico. 

Aunque la firma electrónica no es jurídicamente preceptiva, su uso, por razo-
nes de seguridad, parece muy conveniente 31. Como es sabido, en la contratación 
tradicional, dado que impera el principio de libertad de forma 32, son admisibles 
los contratos de carácter oral 33. En otros términos, no resulta necesaria documen-
tación escrita en papel ni, por tanto, firma manuscrita 34. 

28 En este sentido, debemos advertir que la evolución de la firma, en el transcurso del tiempo, 
representa un hecho indiscutible. En efecto, la firma no ha permanecido inalterable, a través de los 
siglos, sino que ha evolucionado. De esta manera, en el Derecho Romano se recurría a la mano 
—manu firmatu—, en la Edad Media al sello y, en nuestro Derecho civil, al signo —para personas 
analfabetas— o la firma manuscrita, que coexiste con la firma electrónica. 

29 La firma electrónica no presenta conexión intrínseca alguna con el firmante, con lo que se 
parece más a las técnicas de autenticación no autógrafas. Así, PÉREZ GIL, J. (2001): «Documento 
informático y firma electrónica: aspectos probatorios». En ECHEVARRÍA SAÉNZ, J. A. (Coord.): El 
comercio electrónico, Ediciones F. Lafebre, Madrid, pp. 250 y 251.

30 GARCÍA MAS, F. J. (2004): «Algunos comentarios a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 
Firma Electrónica», Revista Jurídica del Notariado, núm. 51, p. 122.

31 De hecho, además de la seguridad inherente a tal herramienta, no debe perderse de vista la 
importancia que la misma comporta a efectos de prueba del contrato. De no haberse recurrido a tal 
instrumento, el prestador de servicios únicamente dispondría —y no siempre— de medios indirec-
tos de prueba. 

32 MIRANDA SERRANO, L. M.; VELA TORRES, P. J. y PRÍES PICARDO, A. (2006): «La contrata-
ción mercantil. Disposiciones generales. Protección de los consumidores». En Tratado de Derecho 
Mercantil, tomo 30, Marcial Pons, Madrid, p. 114, señalan que el principio espiritualista o de liber-
tad de forma fue introducido en el Derecho español por el Ordenamiento de Alcalá de 1348, cuyo 
título XVI declaró «valedera la obligación o el contrato que fueren hechos en cualquier manera que 
parezca que alguno se quiso obligar a otro a facer contrato con él».

33 Este aspecto es objeto de examen, en el ámbito del comercio electrónico, por RICO CARRI-
LLO, M. (2004): «La forma en la contratación electrónica», Derecho de los Negocios, núm. 172, 
pp. 15-22.

34 Tradicionalmente, la firma ha sido considerada, y todavía es, un añadido a la forma escrita 
—ILLESCAS RUS, A. (2002): «Firma manuscrita, firma digital y valor probatorio». En PERALES 
SANZ, J. L. (Dir.): La seguridad jurídica en las transacciones electrónicas. Seminario organizado 
por el Consejo General del Notariado de la UIMP, Civitas, Madrid, pp. 166 y 167—. Realmente, 
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En efecto, como es sabido, el artículo 23 de la LSSI-CE hace explícito, para 
el comercio electrónico, el principio antiformalista 35 establecido, con carácter 
general, en el artículo 1278 del Código Civil 36. La norma enunciada de la LSSI-
CE dispone que «los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos 
los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consen-
timiento y los demás requisitos necesarios para su validez». A priori, podría 
determinarse que no resultaba necesario que la LSSI-CE reconociera, de manera 
expresa, la posibilidad de celebrar contratos en virtud de medios electrónicos 37. 
Ahora bien, debe matizarse que tal precepto no es del todo irrelevante, ya que, 
como pone de manifiesto cierto sector de la doctrina 38, deja claro que no es apli-
cable por analogía a la contratación electrónica el artículo 51 del Código de 
Comercio 39, cuya aplicación hubiera reducido el comercio electrónico a la con-
tratación entre personas previamente conocidas y, en definitiva, a la contratación 
en formato EDI. 

Por lo que se refiere al comercio electrónico en general, la firma electrónica 
no es, en modo alguno, obligatoria 40. Por consiguiente, los contratos electrónicos 

la misma está a medio camino entre requisito de contenido y requisito formal. Respecto a la distin-
ción entre forma negocial y requisitos de contenido, véase PELLIZZI, G. L. (1964): L´assegno ban-
cario, vol. 1, Cedam, Padova, pp. 78-81. 

35 En relación al principio espiritualista, en la contratación electrónica, véase PERALES VISCA-
SILLAS, P. (2001): «Forma del contrato». En BOTANA GARCÍA, G. A. (Coord.): «Comercio electró-
nico y protección de los consumidores», La Ley, Madrid, pp. 365 y ss. 

36 El mismo principio de libertad de forma, en el ámbito mercantil, está presente en el ar-
tículo 51 del Código de Comercio, que, como es sabido, dispone que «serán válidos y producirán 
obligación y acción en juicio los contratos mercantiles, cualesquiera que sean la forma y el idioma 
en que se celebren, la clase a que correspondan y la cantidad que tengan por objeto, con tal que 
conste su existencia por alguno de los medios que el Derecho civil tenga establecidos».

37 Al igual que los contratos pueden celebrarse de manera oral o escrita, en el caso del escena-
rio virtual, podrán, entre otros, efectuarse por chat, videoconferencia, correo electrónico y en el sitio 
web del prestador de servicios de la sociedad de la información. 

38 CRUZ RIVERO, D. (2009): «Contratación electrónica con consumidores», Revista de la Con-
tratación Electrónica, núm. 109, pp. 13 y 14. 

39 Tal precepto dispone que «serán válidos y producirán obligación y acción en juicio los con-
tratos mercantiles, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, la clase a que 
correspondan y la cantidad que tengan por objeto, con tal que conste su existencia por alguno de los 
medios que el Derecho civil tenga establecidos. Sin embargo, la declaración de testigos no será por 
sí sola bastante para probar la existencia de un contrato cuya cuantía exceda de 1.500 pesetas, a no 
concurrir con alguna otra prueba. La correspondencia telegráfica sólo producirá obligación entre los 
contratantes que hayan admitido este medio previamente y en contrato escrito, y siempre que 
los telegramas reúnan las condiciones o signos convencionales que previamente hayan establecido los 
contratantes, si así lo hubiesen pactado».

40 Ahora bien, algunos códigos de conducta aprobados en el ámbito del comercio electrónico, 
con buen criterio, tratan de fomentarla. En esta línea, hace más de una década, CABELLO DE LOS 
COBOS, L. M. (2001): «Condiciones generales de la contratación electrónica». En BOTANA GARCÍA, 
G. A. (Coord.): «Comercio electrónico y protección de los consumidores», La Ley, Madrid, p. 473, 
defendió la importancia de la expansión de la firma electrónica reconocida en los contratos electró-
nicos de consumo. 
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efectuados sin el uso de firma digital son plenamente válidos 41, con la única sal-
vedad de que alguna norma se pronuncie en sentido contrario. 

En cuanto a la regulación legal sobre el particular, debemos advertir que, en 
el plano europeo, se aprobó la Directiva 1999/93, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de diciembre, por la que se establece un marco comunitario para 
la firma electrónica 42. La aprobación de la misma supuso su incorporación al 
ordenamiento interno de los Estados miembros y, en el caso de países comunita-
rios con normativas propias, la adaptación de las correspondientes legislaciones 
a la norma europea. 

Inicialmente, el legislador español aprobó el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 
de diciembre, como primera norma legal. Habida cuenta de las críticas aconteci-
das, como consecuencia del procedimiento elegido, el Gobierno se comprometió 
a su tramitación como ley ordinaria 43. En virtud de todo ello, tras el paso de cierto 
tiempo, se aprobó la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica 44. 

41 Sin embargo, debería incentivarse su uso a nivel social. Así, se posicionan, entre otros, 
PALMERINI, P. (1992): International and national legislation on EDI, data security in computers 
networks and legal problems, Darmstadt, p. 46; ALCOVER GARAU, G. (1994): «La firma electróni-
ca como medio de prueba. Valoración jurídica de los criptosistemas de claves asimétricas», Cua-
dernos de Derecho y Comercio, núm. 13, pp. 11-41; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G. (2001): «La firma 
electrónica: aspectos probatorios», Cuadernos de Derecho y Comercio, núm. 34, pp. 175-204. 

42 Sobre la misma, GARCÍA MAS, F. J. (1998): «La contratación electrónica: la firma y el docu-
mento electrónico», Boletín de Información del Colegio Notarial de Granada, núm. 210, pp. 2593 
y ss.; GARCÍA MAS, F. J. (2000): «La firma electrónica: Directiva 1999/93/CE, de 13 de diciembre 
de 1999, y Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre», Revista Crítica de Derecho Inmobilia-
rio, núm. 659, pp. 1930-1945. 

43 Fue objeto de duras críticas no sólo por el procedimiento empleado para su aprobación, pues 
se entendía discutible que realmente existieran los presupuestos de extraordinaria y urgente necesi-
dad que, como es conocido, exige el art. 86 de la Constitución Española —CE— para otorgar dicha 
facultad extraordinaria de dictar normas con rango de ley al Gobierno, sino también por el tiempo 
en que, en aquel momento, se aprobó. En efecto, se hizo antes de la Directiva comunitaria 1999/93/
CE, de 13 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un mar-
co comunitario para la firma electrónica, que, precisamente, buscaba armonizar y reforzar el marco 
jurídico de la firma electrónica y la prestación de servicios de certificación. Véase, a este respecto, 
MEDINA ORS, G., y RIUS GARRETA, J. (2000): «La firma electrónica: su relevancia jurídica y su 
tratamiento en el Real Decreto-ley 14/1999», Carta Mercantil, núm. 9, p. 27; MARTÍNEZ NADAL, 
A. (1999): «Comentario de urgencia al urgentemente aprobado Real Decreto-ley, de 17 de diciem-
bre, sobre firma electrónica (I)», La Ley, núm. 4939, p. 1; HUERTA VIESCA, M. I. (2001): «La firma 
electrónica en la regulación española: valoración crítica». En HUERTA VIESCA, M. I., y RODRÍGUEZ-
RUIZ DE VILLA, D. (Coords.): Los prestadores de Servicios de Certificación en la Contratación 
Electrónica, Aranzadi, Navarra, p. 21; ALCOVER GARAU, G. (2000): «El Real Decreto-ley sobre 
firma electrónica», Revista de la Contratación Electrónica, núm. 1, pp. 26 y 27; MARTÍNEZ NADAL, 
A. (2004): «Firma electrónica, certificados y entidades de certificación», Revista de la Contratación 
Electrónica, núm. 47.

44 Tal norma entró en vigor a los tres meses de su publicación. Tal vacatio legis, probablemen-
te, obedeció a la importante cantidad de novedades incluidas en la misma. En este sentido, GÁLLE-
GO HIGUERAS, G. (2004): «Comentarios a la reciente Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 
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Esta última norma disciplina el uso de la firma electrónica, en general, más allá 
de los usos puramente comerciales.

2. Modalidades

No existe un único concepto de firma electrónica 45, sino tres, que son objeto 
de regulación por parte del artículo 3 de la Ley de Firma Electrónica. Cada uno de 
ellos implica diversos niveles de calidad y seguridad, como, seguidamente, 
veremos. 

1. Firma electrónica en general. A tenor del artículo 3.1 de la Ley de Firma 
Electrónica, podemos manifestar 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 firman-
te». Según tal definición, en sentido amplio, la firma electrónica sería 
cualquier método o símbolo, fundamentado en medios electrónicos, 
empleado por una parte con la finalidad de vincularse o autenticar un 
documento 46. Repárese en que el precepto que comentamos se centra, con 
carácter exclusivo, en la función de identificación. Constituye un concep-
to tecnológicamente indefinido, desde una perspectiva técnica, dado que 
no se refiere a ninguna tecnología en concreto. Por todo ello, dentro de 
este concepto, podrán incluirse tanto procedimientos de cierta compleji-
dad —como la firma digital basada en la criptografía asimétrica— como 
otras técnicas relativamente sencillas —así, a título de ejemplo, la simple 
firma de una persona al final del mensaje o mediante un código PIN, la 
firma tradicional digitalizada, la existencia de una pregunta-respuesta, o 
una contraseña asociada a un nombre (nick) o cuenta de correo electróni-
co—. Ahora bien, la escasa seguridad de las últimas técnicas enunciadas 
—a efectos de identificación del autor, así como de la integridad del men-
saje— podría determinar que se dudase de la utilidad de las mismas 47. 

electrónica: algunas novedades al marco regulador existente», Revista Aranzadi de Derecho y Nue-
vas Tecnologías, núm. 6, p. 22.

45 Puede verse una enumeración amplia de los tipos de firma electrónica en ILLESCAS ORTIZ, 
R. (2001): Derecho de la contratación electrónica, Civitas, Madrid, pp. 80-81. 

46 Sobre esta cuestión, CRUZ RIVERO, D. (2004): «Las definiciones de firma electrónica en el 
Real Decreto-ley 14/1999, sobre firma electrónica, y el Proyecto de Ley de Firma Electrónica». En 
DÁVARA RODRÍGUEZ, M. A. (Coord.): XVIII Encuentros sobre Informática y Derecho 2003-2004, 
Madrid, pp. 121-136. 

47 En el mismo sentido, VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C. (2002): Comercio electrónico, firma elec-
trónica y servidores. Comentario y anexo legislativo (Ley 34/2002 de 11 de julio), Dijusa, Madrid, 
p. 142; MARTÍNEZ NADAL, A. (2004): «Comentario al art. 3 de la LFE». En Comentarios a la Ley 
59/2003 de Firma Electrónica, Thomson Reuters, Navarra, p. 63; TORRES LANA, J. A. (2004): 
«Forma del negocio y nuevas tecnologías», Revista de Derecho Privado, núm. 7-8, pp. 489-522; 
GARCÍA MAS, F. J. (2005): «El documentos público electrónico (I)». En Nuevas Tecnologías en la 
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2. Firma electrónica avanzada. De acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley de 
Firma Electrónica, la modalidad que analizamos es «la firma electrónica 
que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de 
los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los 
datos a que se refiere y que ha sido creada con medios que el firmante 
puede mantener bajo su exclusivo control». Bajo tal tipo de firma se 
encuentra la firma digital basada en la criptografía asimétrica 48. Represen-
ta, por consiguiente, una categoría de firma que necesariamente debe 
observar ciertos presupuestos. En primer término, con la identificación 
del firmante, junto con la creación por medios que están bajo su exclusivo 
control y vinculación única al firmante, se persigue acreditar la autentica-
ción del mensaje firmado y evitar el rechazo en origen de los mensajes 
electrónicos. En segundo lugar, con la detección de cambios posteriores, 
se pretende proteger la integridad de los documentos electrónicos 49. 

3. Firma electrónica reconocida 50. En virtud del artículo 3.3 de la Ley de 
Firma Electrónica, puede considerarse que es la que está «basada en un 
certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de crea-
ción de firma». Se trata de una clase de firma que no encuentra 
precedente alguno ni en el Derecho comunitario ni en la legislación patria 
previa 51. No obstante, esta modalidad es más aparente que real, ya que, 
como determina la propia Exposición de Motivos de la Ley de Firma 
Electrónica, la introducción de la misma se debe a una demanda del pro-
pio sector 52. Por consiguiente, la firma electrónica reconocida es un tér-

contratación: Sociedad Nueva Empresa e Hipoteca Electrónica: seminario organizado por el Con-
sejo General del Notariado en la UIMP en julio de 2003, Thomson-Civitas, Madrid, p. 127; BERRO-
CAL LANZAROT, A. I. (2006): «La firma electrónica y su regulación en la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica», Foro, núm. 3, p. 406. 

48 Aunque la Directiva comunitaria es neutral, respecto a la tecnología, en la práctica esta 
definición se refiere, sobre todo, a las firmas electrónicas fundamentadas en una infraestructura de 
clave pública —PKI—. Esta última tecnología se sirve del cifrado para firmar los datos, por lo que 
resulta necesaria una clave pública y otra privada. 

49 Ambos extremos son destacados por RIBAS ALEJANDRO, J. (2000): «Comercio electrónico 
en Internet». En MARTÍN-CASALLO LÓPEZ, J. J. (Dir.): «Problemática jurídica en torno al fenómeno 
de Internet, «Cuadernos de Derecho Judicial», núm. 4, p. 126.

50 Sobre la misma, ampliamente, CRUZ RIVERO, D. (2006): La firma electrónica reconocida. 
Análisis de los requisitos del artículo 3.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electró-
nica, Consejo General del Notariado, Madrid. 

51 La verdadera novedad residiría en la denominación jurídica de la misma. Estamos, en defi-
nitiva, ante una innovación que podemos calificar más de formal que de sustantiva, ya que única-
mente se está creando una nueva categoría de firma, a la que se va a dotar de un determinado nomen 
iuris, respecto del que se va asociar un concepto preciso contenido en la propia norma, ya existente, 
no obstante, en los términos jurídicos en que se expresa, en una regulación precedente como es el 
Real Decreto-Ley 14/1999.

52 RUBIO VELÁZQUEZ, R., y ALAMILLO DOMINGO, I. (2002): «Firma electrónica y certificado 
digital». En Internet: Claves legales para la empresa, Civitas, Madrid, pp. 636 y 637, al tratar de 
esta clase de firma, entendían que la denominación de firma electrónica reconocida se refiere a la 
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mino en el que se agregan los distintos presupuestos extrínsecos a la firma 
electrónica avanzada necesarios para que tal firma ostente plena validez y 
eficacia. De hecho, como podemos deducir de la definición legal operada, 
la firma electrónica reconocida es: una firma electrónica avanzada; basa-
da en un certificado reconocido (que es un tipo de certificado seguro), es 
decir, aquel que cumple los requisitos de los artículos 11, 12 y 13 de la 
Ley de Firma Electrónica, y que haya sido expedido por un prestador de 
servicios de certificación que respete las exigencias previstas en el ar-
tículo 20 de la citada Ley; y en un dispositivo seguro de creación de fir-
ma 53 (que es el software que se emplea para firmar el mensaje) que obser-
ve los requerimientos del artículo 24.3. Resulta conveniente advertir que la 
normativa vigente, a efectos del reconocimiento de validez y eficacia, equi-
para la firma electrónica reconocida a la firma manuscrita 54. En efecto, el 
artículo 3.4 de la Ley de Firma Electrónica determina, en este sentido, que 
«la firma electrónica reconocida tendrá, respecto de los datos consignados 
en forma electrónica, el mismo valor que la firma manuscrita en relación 
con los consignados en papel» 55. Se denomina equivalencia funcional, para 
dejar claro que, aunque se produzcan los mismos efectos jurídicos, de otro 
lado, no tienen nada que ver conceptualmente la firma electrónica y la 

cualificación de la calidad de la firma, de modo que no es necesario ni un contrato privado ni una 
norma jurídica para «reconocer» la firma.

53 Véase, en este sentido, SANCHÍS CRESPO, C., y CHAVELI DONET, E. A. (2002): La prueba 
por medios audiovisuales e instrumentos de archivo en la LEC 1/2000 (Doctrina, jurisprudencia y 
formularios), Tirant lo Blanch, Valencia, p. 609. 

54 A este respecto, debe apuntarse que los arts. 3 del Real Decreto-Ley 14/1999 y 5 de la Direc-
tiva comunitaria sobre la materia efectúan esta equiparación en cuanto a la firma electrónica avan-
zada que cumpla determinadas exigencias, a saber: certificación reconocida y dispositivo seguro de 
creación de firma. Sobre este extremo, puede verse ALAMILLO DOMINGO, I., y URIÓS APARISI, X. 
(2004): «Comentario crítico de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica», Revista 
de la Contratación Electrónica, núm. 46, pp. 3-64. 

55 Todo cuanto ponemos de manifiesto entronca con el valor jurídico de la firma electrónica. 
La primera sentencia española que dio validez probatoria a tal herramienta fue la STS de 3 de 
noviembre de 1997. Esta última dispone que «la firma es el trazado gráfico, conteniendo habitual-
mente el nombre, los apellidos y la rúbrica de una persona, con el cual se suscriben los documentos 
para darles autoría y virtualidad y obligarse con lo que en ellos se dice. Aunque la firma puede 
quedar reducida, solo, a la rúbrica o consistir, exclusivamente, incluso, en otro trazado gráfico, o en 
iniciales, o en grafismos ilegibles, lo que la distingue es su habitualidad, como elemento vinculante 
de esa grafía o signo de su autor». Como añade la resolución que analizamos, «la firma autógrafa 
no es la única manera de firmar, pues hay otros mecanismos que, sin ser firma autógrafa, constitu-
yen trazados gráficos, que asimismo conceden autoría y obligan. Así, las claves, los códigos, los 
signos y, en casos, los sellos con firmas en el sentido indicado. Y, por otra parte, la firma es un 
elemento muy importante del documento, pero, a veces, no esencial, en cuanto existen documentos 
sin firma que tienen valor probatorio (como son los asientos, registros, papeles domésticos y libros 
de los comerciantes)». Sigue diciendo que «aunque puede haber documentos electrónicos sin firma, 
el documento electrónico es firmable, en el sentido de que el requisito de la firma autógrafa o equi-
valente puede ser sustituido por el lado de la criptografía, por medio de cifras, signos, códigos, 
barras, claves u otros atributos alfa-numéricos que permitan asegurar la procedencia y veracidad de 
su autoría y la autenticidad de su contenido». 
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firma manuscrita. Podría plantearse la duda de qué acontece con la firma 
electrónica que no cumpla los presupuestos de equiparación establecidos 
en el citado artículo 3.4. Pues bien, por lo que respecta a estas firmas, el 
artículo 3.9 de la Ley que comentamos determina que «no se negarán 
efectos jurídicos a una firma electrónica que no reúna los requisitos de 
firma electrónica reconocida en relación con los datos a los que esté aso-
ciada por el mero hecho de presentarse en forma electrónica 56». Como 
puede colegirse, no se les niega eficacia jurídica, si bien deberá valorarse, 
en cada caso concreto, la eficacia que tienen 57. A ese otro tipo de firmas 
electrónicas no se les aplica, en consecuencia, el principio de equivalencia 
funcional en cuanto al mismo valor que la firma manuscrita 58. Será, en 
cualquier caso, una cuestión de valoración procesal.

Una vez que hemos examinado, de manera somera, cada una de las modali-
dades de firma electrónica, debemos efectuar una sugerente apreciación, al res-
pecto. Nos referimos a que lo único que puede determinar la firma electrónica, 
sobre todo la firma reconocida, es que esa firma está vinculada o pertenece a un 
titular, pero no que efectivamente haya sido utilizada por el mismo, ni su nexo, 
por consiguiente, con el documento 59. 

56 Como puede apreciarse, la Ley reconoce cierta eficacia a sistemas de autenticación que 
podrían calificarse de atípicos, que pueden dar lugar a documentos electrónicos cuya validez y 
eficacia probatoria se mida mediante los parámetros establecidos en virtud de la autorregulación 
contractual. 

57 En este sentido, véase las sugerentes consideraciones establecidas en las Uniform rules of 
conduct for interchange of trade data by teletransmission, de la Cámara de Comercio Internacional. 
Estas reglas —que son una suerte de código de conducta— fueron adoptadas por la Cámara de 
Comercio Internacional, en su 51 sesión, París, 22 de septiembre de 1987. Asimismo, fueron elabo-
radas por un comité mixto en el que, además de la Cámara de Comercio Internacional, participaron, 
entre otras, la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, el Consejo de Coopera-
ción Aduanera, la Comisión Europea, ISO, la OCDE. 

58 Para más información, véase MADRID PARRA, A. (2001): «Aspectos jurídicos de la identifi-
cación en el comercio electrónico». En ILLESCAS ORTIZ, R. (Dir.): Derecho del comercio electró-
nico, «La Ley», Madrid, p. 211; MADRID PARRA, A. (2001): «La identificación en el comercio 
electrónico», Revista de la Contratación Electrónica, núm. 15, p. 27; MARTÍNEZ NADAL, A. (2002) 
«La firma electrónica como equivalente funcional, espejismo o realidad». En PERALES SANZ, J. L. 
(Dir.): La seguridad jurídica en las transacciones electrónicas. Seminario organizado por el Con-
sejo General del Notariado de la UIMP, Civitas, Madrid, pp. 201 y 202; TORRES TORRES, A. Y. 
(2009): «Aplicación del principio de equivalencia funcional en la legislación colombiana», Revista 
de la Contratación Electrónica, núm. 106. 

59 BRAZELLI, L. (1999): «Electronic Security: Encryption in the Real World», European Inte-
llectual Property Review, núm. 21, pp. 19-21; FERNÁNDEZ PÉREZ, N. (2003): La contratación 
electrónica de servicios financieros, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, p. 51; GARCÍA MAS, F. J. 
(2004): Comercio y firma electrónicos (Análisis jurídico de los servicios de la sociedad de la infor-
mación), 2.ª ed., Valladolid, Lex Nova, p. 57; RODRÍGUEZ ADRADOS, A. (2004): Firma electrónica 
y documento electrónico, Escritura Pública. Ensayos de Actualidad, Madrid, Colegios Notariales 
de España, p. 54.
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A diferencia de lo que acontece en la firma de los documentos cartáceos de 
contenido negocial, que, como es conocido, consiste en declarar la voluntad del 
autor del mensaje, y precisa, por ello, de una actuación personal del mismo 60, la 
firma electrónica, sin embargo, es escindible o separable de la persona, pudiendo 
accionar la misma su mismo titular o un tercero 61 y, todo ello, con o sin el con-
sentimiento de aquél 62.

III.  VALOR DEL CERTIFICADO ELECTRÓNICO
EN SENTIDO LEGAL 

Resulta necesaria una forma de distribución segura de las claves públicas, así 
como una adecuada identificación del titular. Por ello, la solución técnica ideada 
consiste en la intervención de autoridades de certificación que emiten certifica-
dos 63 con el objetivo de asociar, de manera segura, la identidad de una determina-
da persona a una clave pública. Tal solución se ha adoptado en diversos ordena-
mientos comunitarios —incluyendo el español— que se fundamenta en el sistema 
de certificados emitidos por determinados prestadores de servicios de certificación 
que vinculan un dato de verificación de firma —una clave pública— e indirecta-
mente su dato de creación de firma —clave privada— a una persona concreta 64. 

La Ley de Firma Electrónica distingue dos tipos de certificados. Por un lado, 
el certificado en general y, por otro, el certificado reconocido 65. 

En cuanto al primero de ellos, el certificado en general, cabe señalar que el 
artículo 6.1 de la Ley de Firma Electrónica define el certificado electrónico de 
manera general y en clave tecnológicamente neutral. De esta manera, indica que 

60 Cuando en la firma manuscrita hay una falsificación, la persona a la que se le imputa dicha 
firma puede oponerse por tacha de falsedad. A través de un procedimiento de peritaje caligráfico, 
puede determinarse si ha sido su autor.

61 Respecto a los problemas jurídicos y algunas posibles soluciones que plantea la cesión del 
uso de la firma electrónica a otra persona, por parte de su titular, como puede ser dándole a conocer 
su clave privada, nos remitimos a LAFUENTE SUÁREZ, M. (2006): «Análisis de la Ley 59/2003, de 
firma electrónica, tras dos años de vigencia: problemas no resueltos en torno a los certificados de 
firma electrónica», Revista de Derecho y Nuevas Tecnologías, núm. 11, pp. 42-44.

62 Esta materia es muy significativa. El hecho de probar que el dato de creación de firma 
—clave privada— ha sido empleada, de manera fraudulenta, por un tercero implica la falta de con-
sentimiento de los negocios jurídicos en los que el tercero suplantó la personalidad del titular legítimo 
de la clave privada. Sobre este particular, EMBID IRUJO, J. M. (2001): «Eficacia de la voluntad suplan-
tada por utilización de la firma digital», Revista de la Contratación Electrónica, núm. 14, pp. 3-18. 

63 Sobre este extremo, véase BERROCAL LANZAROT, A. I. (2006): «Los certificados electróni-
cos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre. En especial, los certificados de las personas jurídicas 
(I)», Revista de Derecho Uned, núm. 1, pp. 213-246. 

64 GARCÍA-PITA y LASTRES, J. L. (2003): Derecho mercantil de obligaciones. Parte general, 
Marcial Pons, Madrid-Barcelona, p. 911. 

65 En cuanto a este particular, con carácter general, DAVARA RODRÍGUEZ, M. A. (2009): «Los 
certificados electrónicos», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 7. 
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es «un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de 
certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y con-
firma su identidad». Tal definición incluye la función básica de los certificados, 
que no es sino la comprobación de la identidad del titular 66. Esta cuestión, a su 
vez, plantea el tema de la posible responsabilidad del prestador de servicios de 
certificación en el caso de emitir certificados inexactos. 

Repárese que la función esencial de la certificación estriba en el hecho de 
vincular un dato de verificación de firma —una clave pública en la criptografía 
asimétrica— a una persona concreta. Así, pues, resultan esenciales la confirma-
ción y la validación de la identidad del titular de tal elemento. Es básico que el 
proveedor de servicios de certificación asuma responsabilidad por tal función 67.

En el supuesto de la emisión incorrecta de una certificación por identificación 
inexacta de los posibles perjudicados, le podrían exigir las responsabilidades que 
procedan 68. A este respecto, cabe determinar que el artículo 22 de la Ley de Firma 
Electrónica establece el principio general de responsabilidad del prestador por los 
daños y perjuicios que genere a cualquier persona en el ejercicio de su actividad 69. 

Debemos apuntar que el prestador de servicios de certificación responde, en 
cualquier caso, con independencia de su diligencia, a diferencia de la responsabi-
lidad del titular de la certificación, que asume responsabilidad objetiva en caso de 
pérdida de la clave privada. Debe reseñarse que se establece una inversión de la 
carga de la prueba, de forma que el demandante no ha de probar la negligencia del 
prestador de servicios de certificación 70, sino que este último debe acreditar que 

66 Sin embargo, en la definición que opera el art. 6.1 de la Ley de Firma Electrónica actual-
mente vigente podrían tener cabida documentos electrónicos de una entidad de certificación que no 
son verdaderos certificados, pues pueden no cumplir su función identificativa esencial. 

67 Sobre esta cuestión, con carácter general, ERDOZÁIN LÓPEZ, J. C. (2003): «Firma electrónica. 
Aspectos procesales: valor probatorio. Modelos de responsabilidad de los prestadores de servicios de 
certificación», Aranzadi Civil, núm. 1; BUSTO LAGO, J. M. (2002): «La responsabilidad civil de los 
prestadores de servicios de intermediación en la sociedad de la información», Actualidad Jurídica 
Aranzadi, núm. 542; PÉREZ PEREIRA, M. (2008): «Responsabilidad civil en el ámbito de la certificación 
de firmas electrónicas», Práctica de Derecho de Daños, núm. 57, pp. 5-34; BERROCAL LANZAROT, A. 
I. (2011): «Responsabilidad civil en Internet», Práctica de Derecho de Daños, núm. 89, pp. 6-27. 

68 Las responsabilidades en las que los mismos incurran, además de lo establecido en la Ley, 
podrán verse complementadas por lo determinado en los códigos de conducta aprobados por la indus-
tria. A estos últimos se podrán remitir los contratos de certificación celebrados entre el firmante y el 
prestador de servicios de certificación. Sobre este particular, para mayor información, ORTEGA DÍAZ, 
J. F. (2008): La firma y el contrato de certificación electrónico, Thomson Aranzadi, Navarra, p. 111. 

69 La regulación de la responsabilidad civil de los PSC contiene básicamente reglas de exonera-
ción y, además de ser incompleta, no establece claramente la distribución del riesgo entre las partes 
—prestador de servicios de certificación, titular del certificado, usuario y tercero de buena fe—. Así, 
MARTÍNEZ NADAL, A., y FERRER GOMILA, J. L. (2002): «Liability of Certification Authorities 
Issuing Electronic Signatures Certificates», Electronic Communication Law Review, núm. 9, p. 246. 

70 El hecho de aplicar la inversión de la carga de la prueba a todos los prestadores de servicios 
de certificación, independientemente del tipo (o tipos) de certificados que emitan, es una previsión 
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ha sido diligente 71 —como señala el párrafo segundo del artículo 22.1, habrá de 
actuar con la diligencia propia de un profesional 72.

La responsabilidad de los prestadores de servicios de certificación, por los 
daños y perjuicios irrogados a cualquier persona, en principio, es ilimitada. Aho-
ra bien, numerosas normativas prevén limitaciones de responsabilidad tanto de 
carácter cualitativo como cuantitativo. Aunque ambas modalidades de límites 
resultan plenamente válidas, para ser eficaces frente a terceros, deben estar inclui-
das en la certificación. 

Para la verificación de la identidad se recurre a diversos sistemas. Uno de ellos 
es la presencia física 73, que, dicho sea de paso, es preceptiva en el caso de los 
certificados reconocidos. Sin embargo, debe tomarse conciencia de que el mismo 
no es infalible, ya que, en la práctica, pueden suscitarse casos de suplantación de 
la identidad en los que, incluso, pudiera verse afectado un prestador diligente.

En cuanto al segundo de ellos, es decir, el certificado reconocido, de acuerdo 
con el artículo 11 de la Ley de Firma Electrónica, puede definirse como «los cer-
tificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios de certificación que 
cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley en cuanto a la comproba-
ción de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y 
las garantías de los servicios de certificación que prestan». En consecuencia, los 

que permite una mayor seguridad jurídica para los consumidores y usuarios (a diferencia de lo esta-
blecido en el art. 6 de la Directiva comunitaria que sólo establece esta inversión para los prestadores 
de servicios que emitan certificados reconocidos al público). En este sentido, GETE-ALONSO y CALE-
RA, M. C. (2000): «Valoración y carga de la prueba en el procedimiento arbitral de consumo (recla-
maciones en el ámbito de la telefonía)», Estudios sobre Consumo, núm. 52, pp. 41-50; CARRETERO 
GONZÁLEZ, C. (2003): «Las cláusulas abusivas en las condiciones generales de los contratos relacio-
nados con la carga de la prueba», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núm. 90, pp. 251-272.

71 El problema que se plantea, al igual que en otras actividades, es la de determinar cuál es el grado 
exigible —el estándar mínimo— para que la diligencia pueda exonerar de responsabilidad al prestador 
de servicios de certificación por los daños causados en el ejercicio de su actividad. Sobre el estándar de 
diligencia, MORILLAS JARILLO, M. J. (2002): «Las normas de conducta de los administradores de las 
sociedades de capital», La Ley, Madrid, pp. 337-436; RAMOS HERRANZ, I. (2006): «El estándar mercan-
til de diligencia: el ordenado empresario», Anuario de Derecho Civil, vol. 59, núm. 1, pp. 195-225.

72 El nivel de diligencia y la buena fe con la que debe actuar el empresario están directamente 
relacionadas. De hecho, en numerosas ocasiones, la doctrina ha considerado la buena fe como una 
clara manifestación de una conducta diligente. Así, entre otros, VICENT CHULIÀ, F. (1981): Com-
pendio crítico de Derecho Mercantil, tomo 1, Bosch, Valencia, p. 653; POLO SÁNCHEZ, E. (1992): 
«Los administradores y el Consejo de Administración de la Sociedad anónima». En URÍA, R. 
MENÉNDEZ, A. y OLIVENCIA, M. (Dirs.): Comentario al régimen legal de las sociedades mercanti-
les, tomo 6, Civitas, Madrid, pp. 136-141; VEGA PÉREZ, F. (1998): «Régimen ético-jurídico en la 
gestión de entidades financieras». En Estudios de Derecho Mercantil. Homenaje al Profesor Justi-
no Duque Domínguez, vol. 1, Universidad de Valladolid-Caja Duero, Valladolid, p. 693. 

73 Al hilo de esta cuestión, debe destacarse que no exigían la identificación, mediante perso-
nación física, ni el Real Decreto-Ley 14/1999 ni la Directiva comunitaria. La razón de tal proceder 
quizá se hubiera debido al hecho de evitar oponerse a las prácticas comerciales que han dado lugar 
a unos certificados en los que no existe una validación fiable de la identidad. 
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certificados reconocidos, como determina la norma legal que acabamos de enun-
ciar, deben cumplir una serie de presupuestos. Entre los mismos destaca lo esta-
blecido en el artículo 13.1 de la Ley de Firma Electrónica, que dispone que «la 
identificación de la persona física que solicite un certificado reconocido exigirá 
su personación ante los encargados de verificarla y se acreditará mediante el 
documento nacional de identidad, pasaporte u otros medios admitidos en dere-
cho». Por consiguiente, en el supuesto de los certificados reconocidos solicitados 
por una persona física, para comprobar la identidad del titular, será necesaria la 
personación del solicitante frente a los encargados de verificarla, ante los que 
deberá exhibir un documento identificativo. 

IV. EL PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN

Antes de ocuparnos de su concepto, debemos apuntar que se han acuñado 
diversos términos para referirse a las entidades emisoras de certificaciones 74. Así, 
por ejemplo, se habla de autoridades de certificación 75, certificadores 76, entidades 
de certificación 77, prestadores de servicios de certificación y proveedores de servi-
cios de certificación 78. 

74 En este sentido, sin perjuicio de los que mencionaremos, se ha llegado a hablar de agente de 
recuperación de claves. De hecho, como recoge PÉREZ PEREIRA, M. (2002): «Régimen jurídico del 
prestador de servicios de certificación». En CREMADES, J. FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, M. A., e ILLES-
CAS, R. (Coords.): «Régimen jurídico de Internet», La Ley, Madrid, p. 932, el mismo fue utilizado 
por el Electronic Commerce Statement de 27 de abril de 1998, del Departamento para el Comercio 
y la Industria del Reino Unido.

75 Sobre tal término, en el Derecho italiano, se sugiere la lectura de FEDELI, V. (1998): «Docu-
mento informatico e firma digitale: valore giuridico ed efficacia probatoria alla luce del Decreto 
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513», Rivista del Diritto Commerciale e del 
Diritto Generale delle Obbligazioni, p. 821 y, sobre todo, la crítica de ARNO, G., y LISTA, D. 
(2001): «La firma digitale nell’ordinamento italiano e comunitario», Rivitsa di Diritto Civile, 
núm. 5, p. 786, al empleo de la expresión «autoridad de certificación» por causa de su posible con-
fusión con las autoridades independientes existentes en el Derecho italiano. En relación al uso en el 
Derecho anglosajón de la expresión certification authority, véase RODRIGUEZ ADRADOS, A. (1998): 
«El documento negocial informático», Revista Jurídica del Notariado, núm. 28, p. 77.

76 Tal expresión fue precisamente elegida por el art. 2.f) del Proyecto de régimen uniforme 
para las firmas electrónicas, revisado en el 36 período de sesiones de Nueva York del 14 al 25 de 
febrero de 2000 de la UNCITRAL. 

77 Esta ha sido la denominación utilizada por la Signaturgsetez alemana de 16 de mayo de 2001: 
zertifizierungsstelle. Sobre la referida normativa germana, entre otros estudios, puede verse ORMA-
ZÁBAL SANCHEZ, G. (1999): «La prueba mediante documento electrónico digitalmente firmado», Act. 
Civil, núm. 1, p. 222; CRUZ RIVERO, D. (2002): «Firma electrónica y documento electrónico en la 
regulación alemana: su adaptación a la normativa comunitaria», Revista de la Contratación Electró-
nica, núm. 25, p. 33; ROVAGEL, A. (2001): «Das neue elektronischer Signaturen: Neufassung des 
Signaturgesetzes und Änderung des BGB und der ZPO», NJW, pp. 1817-1826. En España, todo hay 
que decirlo, es el concepto preferido por BONARDELL LENZANO, R., y CABANAS TREJO, R. (2000): «La 
Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de octubre de 2000: el 
retorno a la racionalidad y al rigor jurídico», Cuadernos de Derecho y Comercio, núm. 33, p. 224.

78 Por lo que se refiere a otros ordenamientos comparados e instituciones de ámbito supraes-
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El legislador comunitario ha optado por el término «proveedores». La elec-
ción de tal alternativa pone de relieve cierta voluntad de evitar la apariencia de 
atribución de naturaleza pública, que, sin embargo, sí podrían sugerir otras deno-
minaciones, permitiendo, de esta manera, su naturaleza comercial. A pesar de 
ello, nada obsta su coexistencia con entidades de certificación ciertamente vincu-
ladas con la Administración pública. Por lo que se refiere a España, cabe referirse 
a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 79. 

Por su parte, el legislador nacional alude, en el artículo 2.2, a los prestadores 
de servicios de certificación como «la persona física o jurídica que expide certi-
ficados electrónicos o presta otros servicios en relación con la firma electrónica». 
Tal definición se refiere a la función esencial de los prestadores de servicios de 
certificación, que no es sino la emisión de certificados. No obstante, como se 
deduce del tenor legal, cabe la posibilidad de que se presten otros servicios adi-
cionales 80, a saber: la revocación y la suspensión del certificado en el caso de que 
se pierda la clave privada u otros elementos de la firma —ex artículos 18, 19 y 20 
de la Ley de Firma Electrónica—; labores complementarias, para la seguridad del 
sistema de certificación, como el servicio de sellado de tiempo 81. 

A nivel nacional, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Firma Electrónica, 
se establece el principio de libre competencia en la prestación de servicios de 
certificación 82. El ejercicio de tal actividad no está reservada, en modo alguno, a 

tatal, nos remitimos al trabajo de PEREZ PEREIRA, M. (2000): «Aproximación a la figura del presta-
dor de servicios de certificación», Revista de la Contratación Electrónica, núm. 10, pp. 4-6.

79 Pueden verse ciertos estudios de interés en la materia, como FERRER GOMILA, J. L. (2002): 
«Servicios de Certificación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: Certificados de clase 2 
CA», Revista de la Contratación Electrónica, núm. 32, pp. 70-81. 

80 Así se pronunciaba, hace más de una década, ALAMILLO DOMINGO, I. (2001): «Prestación 
de servicios de certificación». En «Derecho del comercio electrónico (Primeras Jornadas celebradas 
en la Universidad Carlos III de Madrid)», La Ley, Madrid, pp. 125-126.

81 En España disponemos de un sistema de sellado temporal de alta precisión que es el del Real 
Observatorio de la Armada, institución que proporciona el tiempo oficial en el país, que se basa en 
dos relojes atómicos de la Armada. En este sentido, véase DAVILA, J. MORANT, J. L., y SANCHO, J. 
(1999): «Registros públicos digitales: el tiempo y su veracidad», XII Encuentros sobre Informática 
y Derecho, 1998-1999, Pamplona, pp. 249-253; RUIZ MAHÍLLO, S. R. (2005): «Firma electrónica y 
servicios de las Administraciones Públicas». En Nuevas Tecnologías en la contratación: Sociedad 
Nueva Empresa e Hipoteca Electrónica: seminario organizado por el Consejo General del Notaria-
do en la UIMP en julio de 2003, Thomson-Civitas, Madrid, p. 285; MADRID ALONSO, J. I. (2007): 
«Nuevas tecnologías aplicables al funcionamiento del registro mercantil y de bienes muebles». En 
Madrid, PARRA, A. (Dir.), y GUERRERO LEBRÓN, M. J. (Coord.): Derecho Patrimonial y Tecnología. 
Revisión de los principios de la contratación electrónica con motivo del Convenio de las Naciones 
Unidad sobre Contratación Electrónica de 23 de noviembre de 2005 y de las últimas novedades 
legislativas, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, pp. 556 y 557; DAVARA RODRÍGUEZ, M. A. (2010): 
«Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos», La Ley, Madrid, pp. 55, 56, 61 y 62. 

82 Por el otro lado, resaltan el principio de libre elección del prestador de servicios de certifi-
cación FERNANDEZ DEL POZO, L., y VICENT CHULIÁ, F. (2000): «Internet y Derecho de Sociedades. 
Una primera aproximación», Revista de Derecho Mercantil, núm. 237, p. 1000. 
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ciertas entidades, como tampoco resulta preceptivo la obtención de una licencia 
o autorización previa 83. 

En la actualidad, a tenor del artículo 30.2 de la Ley de Firma Electrónica, no 
es obligatoria la inscripción del prestador de servicios de certificación. No obs-
tante, bajo la normativa anteriormente vigente, era preceptivo inscribirse en un 
registro de prestadores de servicios de certificación. Este último se ha sustituido 
por un directorio de consulta a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Finalmente, debe manifestarse que la Ley de Firma Electrónica establece un 
elenco de obligaciones que deberán observarse por parte de los prestadores de 
servicios de certificación. Las mismas se enumeran en el capítulo I del título III 
de la Ley de Firma Electrónica. Según los artículos 29 y 30 de la Ley de Firma 
Electrónica, el control de cumplimiento de tales exigencias corresponde al 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Su desobediencia supone incurrir en ciertas 
infracciones tipificadas, en función de su gravedad, en el título VI de la norma 
legal. 

V.  INCIDENCIA DE LA AUTORREGULACIÓN: RELEVANCIA 
DE LAS DECLARACIONES DE PRÁCTICAS Y LAS POLÍTICAS 
DE CERTIFICACIÓN

Desde los orígenes de la legislación comunitaria, relativa a la firma elec-
trónica, se ha tratado de fomentar la autorregulación en dicho escenario. De 
hecho, así ha acontecido en los documentos de trabajo de 1997 para la promul-
gación de la Directiva sobre firmas electrónicas. Por lo que respecta al ámbito 
extracomunitario, en concreto en los Estados Unidos 84, la primera regulación 
sobre firma electrónica de Utah aprobada en 1995 85 —Utah Digital Signature 

83 CALVO-SOTELO, A., y LOBO COELLO, M. C. (2002): «La firma electrónica». En CREMADES, 
J., FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, M. A., e ILLESCAS, R. (Coords.): «Régimen jurídico de Internet», La Ley, 
Madrid, p. 1394; MÁRQUEZ LOBILLO, P. (2004): «La prestación de servicios de certificación en la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica», Revista de la Contratación Electrónica, 
núm. 47.

84 En cuanto a la clasificación efectuada de las normas legales aprobadas por los Estados Uni-
dos en materia de firma electrónica, SMITH, B. L. (2000): «The third industrial revolution: Law and 
policy for the Internet», Recueil des Cours de l´Académie de droit international de La Haye, 
núm. 282, pp. 338-340. 

85 Después de la mencionada Ley de Utah surgieron otros proyectos legislativos en Georgia, 
California y Washington, hasta que, finalmente, se aprobó la Ley Federal sobre firma electrónica de 
los Estados Unidos —Electronic signatures in global and National Commerce Act, 15 USC, 2000 
«E-sing»—. Existen, a este respecto, ciertos estudios doctrinales que comparan la Directiva comunita-
ria de firma electrónica y la Ley federal sobre esta materia aprobada en los Estados Unidos. En este 
último sentido puede citarse LINCOLN, A. (2004): «Electronic signature laws and the need for unfor-
mity in the global market», Journal of Small and Emerging Business Law, vol. 8, pp. 67-86. Tal autor 
determina que, aunque ambas leyes han seguido el mismo camino y pautas, han adoptado distintas 
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Act 86— hacía alusión a la relevancia de la autorregulación, así como a la con-
veniencia de incorporar estándares técnicos a la actividad del prestador de ser-
vicios —entre otros, los artículos 46.3.102, 46.3.103 y 46.3.301. 

En el ámbito de la firma electrónica, se ha puesto en práctica el fenómeno de 
la autorregulación 87, por parte de los prestadores de servicios de certificación, 
aprobándose, en este sentido, «políticas de certificación» y «declaraciones de 
prácticas de certificación» relativas a la prestación del servicio. La implantación 
de estas últimas resulta muy significativa. 

No en vano se alude a las mismas en la Directiva de firma electrónica, si bien el 
artículo 19 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, va más 
allá, e impone a los prestadores de servicios de certificación la necesidad de que los 
mismos se elaboren 88. De hecho, su incumplimiento se reputa una infracción de 
carácter leve. Debe reputarse tal, pues, en virtud de lo preceptuado en el artículo 31.4 
de la Ley de Firma Electrónica, no se incluye entre las infracciones graves ni muy 
graves, siempre que el prestador de servicios no emita certificados reconocidos. 

Las denominadas declaraciones de prácticas de certificación se refieren a todos 
los contratos celebrados por el prestador de servicios de certificación. Sin embargo, 

posturas para su ejecución. A su juicio, sería necesaria cierta uniformidad con la finalidad de garantizar 
las transacciones internacionales con mayor facilidad. Una de las principales diferencias que concurren 
entre ambas estriba en que la ley norteamericana es tecnológicamente neutral, permitiendo el empleo 
de distintas firmas electrónicas, mientras que la Directiva comunitaria se limita a la firma digital al 
considerarla más segura que las restantes firmas electrónicas. Finalmente, debemos advertir que el 
autor que comentamos también se refiere a los problemas que, en la práctica, se podrían plantear cuan-
do un ciudadano americano pretendiera negociar con un europeo teniendo que adoptar, como firma del 
contrato, la firma digital. En tal caso, necesitaría las claves, pública y privada, que le otorgaría una 
entidad de certificación europea, lo que determinaría que todo ello fuera más costoso y complicado que 
hacerlo fuera de línea —u off line—. Sobre este interesante aspecto puede verse, con carácter comple-
mentario, CHING, L. C. (2002): «Electronic Signatures: a comparison of American and European 
legislation», Hastings International and Comparative Law Review, vol. 25, núm. 2, pp. 199-222. 

86 Sobre la misma, SCHUMACHER, S. (1998): «Digitale Signaturen in Deutschland, Europa und 
den U.S.A. Ein Problem, zwei Kontinente, drei Lösungen?», Computer und Recht, núm. 12, 
pp. 758-763; OLIVER LALANA, A. D. (1999): «La equiparación de los efectos probatorios de los 
documentos electrónicos y escritos ante la futura regulación de la firma electrónica», La Ley, 
núm. 3, pp. 1971-1977; RICHARDS, R. J. (1999): «The Utah digital signature act as model lesgisla-
tion: a critical analysis», Journal of Computer & International Law, vol. 17, pp. 873-907.

87 El fenómeno de la autorregulación es visible en otros escenarios, como las diferencias o 
conflictos que puedan plantearse en el ámbito que analizamos. En efecto, los prestadores de servi-
cios de certificación, al igual que el resto de prestadores de servicios de la sociedad de la informa-
ción, podrán establecer procedimientos extrajudiciales de resolución de litigios. Los conflictos en 
materia de firma electrónica pueden suscitarse entre el titular del certificado y el certificador, pero 
también son susceptibles de tener lugar entre el certificador y los terceros verificadores. 

88 A pesar de la enorme importancia que tales instrumentos ostentan en el mercado de la cer-
tificación, sobre todo como documento explicativo del contenido de obligaciones, en ocasiones, 
muy complejo y técnico, es cuanto menos llamativo que el derogado Real Decreto-Ley 14/1999 no 
hiciera a las prácticas de certificación referencia alguna. 
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las políticas de certificación aluden a cada tipo de contrato. Por ello, las políticas 
de certificación de servidor seguro o de visado electrónico serán diferentes. 

Avanzando en los documentos que hemos adelantado, debemos manifestar 
que, a tenor del artículo 19.2 de la Ley de Firma Electrónica, tanto las declaracio-
nes de prácticas como las políticas deben, por un lado, ser elaboradas por los 
propios prestadores de servicios y, por otro, ser fácilmente accesibles 89 y gratuitas. 

Por otro lado, en los artículos 26 a 28 de la Ley de Firma Electrónica, se alude 
al cumplimiento de normas técnicas elaboradas por organismos de normalización 
—ya sean estatales, comunitarios o internacionales— que se hayan reconocido 
mediante publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en la dirección 
de Internet del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En tales preceptos, siguiendo 
en esta materia la normativa comunitaria, se establece el principio de acreditación 
o certificación voluntaria 90. En otros términos, los prestadores que voluntariamen-
te lo soliciten podrán someterse a un procedimiento de control que, de ser supera-
do, daría lugar a la obtención de la oportuna acreditación 91. Este procedimiento de 
certificación es voluntario 92, siendo su alcance meramente comercial, pues el 
fabricante de tales productos de firma electrónica, que haya solicitado y obtenido 
la correspondiente certificación, tendrá, sobre los demás competidores, una ven-
taja, derivada del plus de calidad y de seguridad que le proporciona el haber obte-
nido la certificación. En otros términos, podría transmitir una imagen, en cierta 
medida, generadora de confianza o asociada a la calidad 93. 

89 Tal presupuesto, a juicio de PÉREZ PEREIRA, M. (2009): Firma electrónica, contratos y 
responsabilidad civil, Thomson Aranzadi, Navarra, p. 115, ha de ser interpretado como que, de 
manera ordinaria, están presentes en el sitio web del prestador de servicios. En el supuesto de que 
tuviera registrados varios dominios, podría acontecer bien que estuvieran presentes en todos ellos, 
bien que, aunque sean varios dominios, las páginas web se redirijan, de forma automática, a alguno 
de ellos en el que estuvieran disponibles tales declaraciones de prácticas y políticas. 

90 El art. 26.1 de la Ley de Firma Electrónica define la acreditación o certificación voluntaria 
de los prestadores de servicios de certificación como un «procedimiento voluntario por el que una 
entidad cualificada pública o privada emite una declaración a favor de un prestador de servicios de 
certificación que implica un reconocimiento de requisitos específicos en la prestación de los servi-
cios que ofrecen al público». 

91 Sobre este aspecto, debe considerarse la Orden de 21 de febrero de 2000, por la que se 
aprueba el Reglamento de acreditación de prestadores de servicios de certificación y de certificación 
de determinados productos de firma electrónica. Tal documento persigue fomentar la adopción de 
prácticas que garanticen la calidad y seguridad técnica de los servicios y productos de firma elec-
trónica. Con el mismo, se imprime una suerte de sello de calidad a los prestadores que obtengan 
dicha acreditación. 

92 Tal aspecto fue puesto de manifiesto por GALINDO AYUDA, F. (2002): «Comentarios al 
Borrador de Anteproyecto de Ley de firma electrónica», La Ley, núm. 2, p. 15.

93 En la normativa actual de firma electrónica, a diferencia del Real Decreto-Ley de 1999, la 
certificación se configura como un sello de calidad, como un instrumento generador de confianza 
que, en caso de conflicto y de impugnación de la validez de la firma, podrá ser empleado como 
medio probatorio del cumplimiento de los presupuestos por parte del certificador. Presupuestos que, 
en este sentido, son fundamentales para que la firma ostente el carácter de reconocida. 
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Dado su carácter facultativo, para poder actuar como prestador de servicios 
de certificación no es preceptiva la certificación o acreditación previa 94. En todo 
caso, debe tomarse conciencia que tales mecanismos potestativos pueden estimu-
lar las mejores prácticas de certificación 95. 

Finalmente, debe indicarse que el otorgamiento de la certificación podrá dar-
se por una entidad cualificada, pública o privada, favoreciéndose, con todo ello, 
la autorregulación de la industria. En definitiva, dentro del sistema que se articu-
la, podrán coexistir, en el mercado, prestadores de servicios de certificación no 
acreditados (o certificados), así como prestadores de servicios de certificación 
acreditados. Como hemos advertido, estos últimos podrán estar certificados por 
una entidad pública o privada que se encuentren acreditadas —en el sentido del 
artículo 8.11 de la Ley 21/1992— por una entidad de acreditación —entidades, 
por otro lado, reguladas en el artículo 17 de la Ley 21/1992—. Quienes, en con-
secuencia, conceden las certificaciones a los prestadores de servicios de certifica-
ción, cuya aptitud y capacitación ha sido verificada por una entidad superior, son 
las denominadas entidades de acreditación. 

Junto a las certificaciones que puedan otorgarse por entidades de naturaleza 
pública, otras podrán ser concedidas por entidades de carácter privado. Con todo, 
se consigue que un certificador pueda estar certificado, según sus intereses, tanto 
por una entidad pública como privada. Esta apreciación no es, en absoluto, intras-
cendente o baladí en el tráfico económico cotidiano. Así, repárese en que una 
entidad de naturaleza pública podría generar una enorme confianza en contrapar-
tes nacionales o miembros de la Unión Europea, no pudiendo ser así en ciertos 
supuestos en los que el receptor del mensaje perteneciera a otras nacionalidades 
diversas a las que, por cierto, entidades privadas de notable prestigio en el tráfico 
pueden generarle mayores niveles de credibilidad. Ante la realidad planteada, la 
apertura a las entidades privadas de la capacidad de otorgar certificaciones deri-
vadas de procedimientos voluntarios de certificación representa un paso más, de 
notable interés, en el ámbito de la autorregulación. 

94 Así, desde el punto de vista de la eficacia de la firma electrónica, de acuerdo con el art. 26.4 
de la Ley de Firma Electrónica, la certificación de un prestador de servicios no será necesaria para 
reconocer eficacia jurídica a una firma electrónica.

95 La Ley de Firma Electrónica modifica el concepto de certificación de prestadores de servicios 
de certificación para otorgarle mayor libertad y dar un mayor protagonismo a la participación del 
sector privado en los sistemas de certificación, eliminando las presunciones legales asociadas a la 
misma, adaptándose, de forma más precisa, a lo establecido en la Directiva. Se favorece la autoregu-
lación de la industria, de manera que sea ésta quien precisamente diseñe y gestione, según sus propias 
necesidades, sistemas voluntarios de acreditación destinados a mejorar los niveles técnicos y de calidad 
en la prestación de servicios de certificación. El nuevo régimen surge desde el convencimiento de que 
los sellos de calidad representan una herramienta eficaz para convencer a los usuarios de las prerroga-
tivas de los productos y/o servicios de certificación electrónica, siendo imprescindible facilitar y agili-
zar la obtención de estos símbolos externos para quienes los ofrecen al público. Aunque en la Ley que 
analizamos se recoge fielmente el concepto de acreditación de los prestadores de servicios de certifi-
cación, se ha aceptado a la más comúnmente recogida en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
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3. Concepto

Sin perjuicio de que hemos formulado unas breves apreciaciones, al respecto, 
debemos poner de relieve que los antecedentes de la declaración de prácticas de 
certificación de firma electrónica pueden posicionarse en la última década del 
siglo XX —en concreto hacia 1997—. Constituyen una suerte de instrumento 
para, en cierta medida, conciliar los deberes empresariales, de concurrencia de las 
empresas dedicadas a los servicios de firma virtual con la seguridad y confianza 
del comercio electrónico, según unas reglas técnicas y jurídicas comunes. 

Podemos definir la declaración de prácticas de prestación —también llamadas 
conductas del prestador de servicios— de un servicio de certificación de firma 
electrónica como el documento en el que el prestador del servicio establece su 
política de actuación, así como las prácticas que aplica en la actividad que lleva a 
cabo 96. Más en concreto, en tal documento, redactado por el prestador de servi-
cios de certificación 97, regula sus relaciones con los clientes titulares de certifica-
ciones e incluso las relaciones con los terceros usuarios de certificaciones. Sin 
perjuicio de que lo veremos, con más detalle, a propósito de su contenido, debe-
mos determinar que representan un elenco de reglas y normas que aluden al com-
portamiento que los prestadores de servicios de certificación se comprometen a 
seguir respecto a la organización, desarrollo, funcionamiento y gestión de la acti-
vidad de firma electrónica 98. 

En cuanto a la terminología que se ha acuñado para referirse a este conjunto 
de reglas, no siempre ha sido la declaración de prácticas de certificación. En efec-

96 FLORES DOÑA, M. S. (2010): «Conductas o prácticas de certificación de firma electrónica». 
En DEL REAL PÉREZ, A. (Coord.): Códigos de conducta y actividad económica: una perspectiva 
jurídica, Marcial Pons, Madrid, p. 193, dispone que estas prácticas o conductas de certificación 
presentan un objeto y contenido complejo, ya que los tradicionales deberes asociados al Derecho de 
obligaciones y contratos tienen una impronta legal que transforma la base autorreguladora a la que 
ordinariamente se asocian los modelos de prácticas o códigos de conducta. 

97 Tales documentos, que, insistimos, son una forma de autorregulación, presentan la ventaja 
de que permiten abordar cuestiones no resueltas legalmente y, a su vez, permiten efectuarlo con un 
mayor dinamismo y posibilidad de adaptarse a supuestos concretos, así como a los cambios deriva-
dos del transcurso del tiempo. No obstante, presentan el notable inconveniente de que son redacta-
das unilateralmente por el prestador de servicios de certificación, con la posibilidad de contenidos 
eventualmente abusivos, que se imponen, a priori, no sólo al titular del cliente del prestador, sino, 
además, a los terceros usuarios del certificado que, en principio, no tienen relación directa con la 
entidad certificadora.

98 Interesa poner de relieve que las prácticas de certificación de firma electrónica concretan o 
delimitan el nivel de comportamiento del prestador de servicios de certificación. Esta línea de con-
ducta, en cierta medida, determina el perímetro de responsabilidad del prestador de servicios de 
certificación —o autoridad de certificación—, frente al solicitante o tercero, dentro del ámbito dise-
ñado por las empresas de certificación y del legislador, a saber: supuestos tasados; cuantía limitada; 
causas de exoneración en virtud de la prueba de la diligencia profesional, por parte del prestador de 
servicios de certificación, de haber actuado siguiendo las conductas inicialmente declaradas. 
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to, entre otros muchos, se emplean las siguientes expresiones: «compendio gene-
ral de normas aplicables a toda la actividad certificante»; «normas y condiciones 
generales de los servicios de certificación»; «normas especiales», y «Reglamento 
del Servicio de Certificación Registral (SCR) como norma básica». 

Asimismo, debe precisarse que las declaraciones de prácticas de prestación de 
un servicio de la sociedad de la información puede ser un documento de carácter 
independiente, bajo tal denominación, bien una regulación o estatuto del propio 
ente o parte del contrato celebrado, por el prestador del servicio, con un determi-
nado consumidor y/o usuario 99. 

El documento que comentamos —declaración de prácticas de certificación— 
presenta una doble utilidad de carácter técnico. Así, en primer lugar, por parte del 
prestador de servicios de certificación, la declaración es el instrumento formal en 
virtud del que se hace reconocible el acto jurídico imputable al prestador de servi-
cios, respecto al conjunto de datos impuestos legalmente o desarrollados por el 
mismo, dentro de los límites autorizados, como las condiciones aplicables al cer-
tificado —solicitud, expedición, utilización, vigencia, suspensión y extinción—, 
datos de creación y comprobación o verificación de firma, medidas de seguridad 
de carácter técnico y organizativo, mecanismos de información en relación a la 
vigencia del certificado 100 y de los procedimientos de coordinación con registros. 
En segundo lugar, por lo que se refiere al firmante o solicitante, la declaración es 
susceptible de comportar cierta influencia en el comportamiento del mismo. En 
otras palabras, el documento que comentamos puede presionar la voluntad del 
mismo, en el sentido de presionar su voluntad para elegir un determinado presta-
dor de servicios de certificación. 

El artículo 19.3 de la Ley de Firma Electrónica considera que la declaración 
de prácticas de certificación es un documento de seguridad. Tiene, como hemos 
adelantado, carácter obligatorio, cuestión de la que nos ocuparemos, con más 
detalle, seguidamente.

Aunque un importante número de prestadores de servicios de certificación, de 
manera originaria, disponían de sus propias políticas de certificación, al ser absor-
bidos por Verisign, han adoptado las de esta última. 

Una vez que hemos visto el concepto de la declaración de prácticas de certi-
ficación, debemos incidir en que algunos de sus preceptos pueden referirse a un 

 99 MARTÍNEZ NADAL, A. (1998): Comercio electrónico, firma digital y autoridades de certi-
ficación, Civitas, Madrid, p. 105.

100 Los prestadores de servicios de certificación están obligados a mantener accesible un servi-
cio de consulta sobre el estado de vigencia de los certificados en el que debe indicarse, de forma 
actualizada, si éstos están vigentes o si su vigencia ha sido suspendida o extinguida.
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código de conducta 101. Al hilo de esta cuestión, los artículos 8 a 11 102 de la Ley 
Modelo de Firma Electrónica de 5 de julio de 2011 103 aluden a las reglas repre-
sentativas de un código de conducta mínimo para las diversas partes, dejando la 
responsabilidad por incumplimiento al derecho aplicable al margen de la Ley 
Modelo 104. En realidad, constituyen un elenco de normas básicas de conducta 
elaboradas con cierta flexibilidad 105. En este sentido, en la Ley Modelo se inclu-
yen los criterios para evaluar las conductas de las partes: el firmante, el prestador 
de servicios de certificación y el tercero que confía en el certificado. En cuanto al 
prestador de servicios de certificación, se determina que el mismo actúe de acuer-

101 Con tal proceder, los prestadores de servicios de certificación se obligarían contractualmen-
te a observar tales códigos de conducta. Dada su alusión, en las prácticas de certificación de los 
contratos de certificación digital que celebraran con los usuarios de tales certificados, los códigos 
de buenas prácticas regirían en toda esta materia. Siendo esto así, en caso de vulneración de los 
mismos, sería exigible su cumplimiento o la responsabilidad a la que, en su caso, dieran lugar por 
parte de los suscriptores. 

102 Inicialmente, se previó en los preceptos enunciados de la Ley Modelo que los mismos inclu-
yeran reglas relativas a los deberes y responsabilidades de las distintas partes interesadas —el firman-
te, la parte que confía en la firma, y el eventual prestador de servicios de certificación—. Sin embar-
go, las vertiginosas modificaciones que afectan a los aspectos técnicos y comerciales del comercio 
electrónico, junto con la función que desarrolla la autorregulación en la contratación electrónica en 
ciertos países, dificultaban el consenso sobre tales reglas. Por todo ello, tales preceptos finalmente se 
redactaron de manera que representen un código de conducta mínimo para las diversas partes.

103 En cuanto a este extremo, MADRID PARRA, A. (2003): «Tramitación y contenido de la Ley 
Modelo de la CNUDMI/UNCITRAL sobre las firmas electrónicas». En El contrato por medios 
electrónicos: homenaje a Fernando Hinestrosa, 40 años de rectoría 1963-2003, Universidad Exter-
nado de Colombia, Bogotá; MADRID PARRA, A. (2009): «Instrumentos de la CNUDMI/UNCITRAL 
sobre comercio electrónico (contratación, firma y comunicaciones comerciales)». En ORDUÑA 
MORENO, F. J., y AGUILERA ANEGÓN, G. (Dirs.), y PLAZA PENADÉS, J., y BALLUGUERA GÓMEZ, C. 
(Coords.): Comercio, Administración y Registros electrónicos, Thomson Reuters, Registradores de 
España y Civitas, Navarra. 

104 Repárese, en cualquier caso, en que la Ley Modelo UNCITRAL representa un texto legis-
lativo internacional de carácter dispositivo, ya que las reglas que en la misma se incluyen son 
recomendaciones a los Estados para que la incorporen o sirvan de guía en las reformas de su legis-
lación. Como pone de relieve la doctrina —ILLESCAS ORTIZ, R. (1993): «El derecho uniforme del 
comercio internacional y su sistemática», Revista de Derecho Mercantil, núm. 207, p. 77; OLIVEN-
CIA, M. (1993): «UNCITRAL: Hacia un derecho mercantil uniforme en el siglo XXI», Revista de 
Derecho Mercantil, núm. 207, p. 18—, a diferencia de las Convenciones, las Leyes Modelo no 
representan instrumentos internacionales que los Estados se obligan a integrar en sus respectivos 
ordenamientos. De hecho, no tienen, en absoluto, valor normativo, ni son leyes. Por eso, más apro-
piada, en lugar de Ley Modelo, podría ser la expresión «Modelo de Ley», ya que su texto sólo tiene 
valor de ejemplo orientativo. En realidad, como la propia Directiva comunitaria presenta la función 
de conciliar y acercar los ordenamientos jurídicos. Podría afirmarse que constituyen una serie de 
técnicas para unificar el Derecho. Ahora bien, cada uno de los mencionados instrumentos —Ley 
Modelo y Directiva— tiene un perfil concreto en cuanto a los medios y resultados para lograr el 
objetivo de uniformidad jurídica. 

105 Al fijar con la flexibilidad conveniente un conjunto de normas básicas de conducta para las 
distintas partes que puedan participar en el empleo de firmas electrónicas —el firmante o titular de 
las claves, prestador de servicios de certificación y el tercero que confía en el certificado—, la Ley 
Modelo de Firma Electrónica podría contribuir a configurar prácticas comerciales más armoniosas 
en la Red. 
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do con las declaraciones que efectúe respecto a sus normas y prácticas. En efecto, 
el prestador debe adecuarse a los compromisos que haya asumido en la declara-
ción de prácticas de certificación y/o en un código de conducta. 

Tal modelo convencional se erige en el modelo normativo de la Comunidad 
Europea —Directiva de firma electrónica—. En esta última, las conductas del 
modelo primitivo se absorberán en la responsabilidad del prestador de servicios 
de certificación —artículo 6—. De hecho, por lo que a nuestros efectos interesa, 
la relevancia de la autonomía de la voluntad se limita a ciertos aspectos técni-
cos 106 y jurídicos 107. 

4. Carácter preceptivo

Las reglas establecidas en las declaraciones de prácticas de certificación son, a 
tenor del artículo 19.1 de la Ley de Firma Electrónica, de observancia preceptiva 
para el prestador de servicios de certificación 108. De hecho, constituye un deber 
general de todos los prestadores de servicios de la sociedad de la información some-
tidos a la legislación española, a tenor de los criterios enunciados en el artículo 2 de 
la Ley de Firma Electrónica. Se trata, por un lado, de los prestadores de servicios 
de certificación establecidos en España —artículo 2.1— que incluye: el prestador 
de servicios de certificación cuyo centro efectivo de gestión administrativa y direc-
ción de los negocios tenga lugar en territorio español —artículo 2.3—, quien, de 
manera continuada o habitual, tenga instalaciones o lugares de trabajo en los que 
realice toda o parte de su actividad —artículo 2.3—, siendo insuficiente, a tales 
efectos, la simple utilización de medios tecnológicos radicados en España. Y, por 
otro lado, también, los prestadores de servicios de certificación residentes o domi-
ciliados en otro Estado que ofrezcan sus servicios a través de un establecimiento 
permanente —artículo 2, números 1 y 4—, siendo irrelevante, a estos efectos, la 
simple utilización de medios tecnológicos radicados en España —artículo 2.5.

Por otro lado, interesa reseñar que las declaraciones o políticas de prestación 
del servicio suelen incorporarse al contrato en virtud de una condición general en 
la que se incluye la oportuna remisión a las mismas 109. Cuando un suscriptor fir-

106 Cabe referirse, entre otros, a los datos de creación y verificación de firma, así como ciertas 
medidas de seguridad. 

107 Así, los límites de uso del certificado, su vigencia temporal y el sistema de publicidad al 
registro por parte del tercero. 

108 El fundamento legal del deber del prestador de servicios de certificación de formular una 
declaración de prácticas de certificación pone de relieve el carácter imperativo del art. 19 de la Ley 
de Firma Electrónica que comentamos, a tenor de lo establecido en la Directiva comunitaria, que 
impone tal obligación a los diversos Estados miembros. Sin embargo, tal previsión ostenta carácter 
dispositivo en el ámbito de la Ley Modelo de Firma Electrónica. 

109 FLORES DOÑA, M. S. (2010): «Conductas o prácticas de certificación...», cit., p. 195, 
entiende que de la construcción legal de la figura «prácticas de certificación», así como del examen 
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ma un contrato de certificación digital, los certificadores se remiten a las mismas, 
con carácter general, para explicar, por remisión, el funcionamiento de las obli-
gaciones a las que precisamente se comprometen. Repárese, a este último respec-
to, en que, como hemos señalado, deben ser accesibles y de consulta gratuita 
mediante el sitio Web de Internet del prestador de servicios de certificación. Esta 
previsión, contemplada en el artículo 19.2 de la Ley de Firma Electrónica, enlaza 
con la labor promocional que el prestador de servicios de certificación podría 
estar desarrollando en este sentido. De hecho, a través de la declaración de prác-
ticas, el prestador de servicios promociona, al público destinatario, los productos 
y/o servicios que oferta en el mercado de certificación —y, en especial, las moda-
lidades de certificados que emite y el nivel de seguridad tecnológica.

Además de su carácter preceptivo, las prácticas de certificación presentan un 
carácter jurídico público-privado. En efecto, del artículo 19 de la Ley de Firma 
Electrónica, que venimos analizando, puede deducirse la naturaleza mixta, de 
carácter público-privado, de tal documento teniendo en consideración la natura-
leza plural de las obligaciones impuestas al prestador de servicios, de los que 
traen su causa aquéllas. 

La formulación de una declaración de prácticas de certificación representa 
una obligación de status que, desde el punto de vista normativo, se configura 
como una carga. Su inobservancia supone la imposición de ciertas sanciones 
administrativas dispuestas en los artículos 31 a 36. 

5. Contenido

Antes de ocuparnos, de manera más o menos pormenorizada, en relación al 
mismo, debemos advertir que el contenido básico no difiere según estemos ante 
un prestador de servicios de certificación que emita o no certificados reconocidos. 

La obligatoriedad con la que se configura el deber legal se desarrolla en virtud 
de un contenido mínimo de la declaración, junto con los demás compromisos que 
el prestador de servicios de certificación ha decidido asumir. Todo ello dentro de 
los límites establecidos por la Ley de Firma Electrónica. Tal y como determina el 
artículo 18.b).6 de la Ley de Firma Electrónica, antes de la expedición de un cer-
tificado, deberá informarse al solicitante en relación a las mismas. Esta obligación 
de información previa es muy significativa en el ámbito de las prácticas de certi-
ficación. No en vano cuando un firmante precise de un determinado certificado 
necesariamente se tendrá que adherir a uno de los clausulados que ofrecen los 
prestadores de servicios de certificación. 

sistemático del art. 19 de la Ley de Firma Electrónica, puede inferirse un significado próximo a las 
reglas de carácter contractual y a los usos del tráfico. 
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Ahora bien, aunque, a priori, podría considerarse que el precepto previamen-
te enunciado exige al certificador la obligación de comunicar todos los aspectos 
presentes en la declaración de prácticas de certificación —que cada entidad tiene 
la obligación de poseer—, no es estrictamente así. En efecto, a tenor de un sector 
de la doctrina 110, tal exigencia debe matizarse. Si no se operase, en tal sentido, lo 
que sencillamente se estaría haciendo es obligar al certificador a entregar una 
copia de la declaración de las prácticas de certificación al solicitante del certifica-
do o, en su defecto, a los terceros que lo reclamaran. Sin embargo, según tal 
postura, la norma debería interpretarse en el sentido de considerar que los solici-
tantes de los certificados y, por ende, los terceros verificadores pudieran conocer 
brevemente las cuestiones relevantes que los prestadores de servicios de certifi-
cación incluyan en su declaración de prácticas de certificación. Nótese que tales 
documentos suelen presentar una extensión y complejidad que suele ser excesiva 
para el usuario medio. Por todo ello, lo más oportuno y recomendable sería que 
las condiciones relevantes incluidas en las declaraciones de prácticas de certifica-
ción fueran comunicadas, de forma clara y breve, al solicitante del certificado, 
pero también, en su caso, al tercero verificador. 

El contenido mínimo es objeto de enunciación en el artículo 19.1 de la Ley de 
Firma Electrónica, en los siguientes términos: obligaciones que se comprometen a 
cumplir en relación con la gestión de los datos de creación y verificación de firma 
y de los certificados electrónicos; condiciones aplicables a la solicitud, expedición, 
uso, suspensión y extinción de la vigencia de los certificados 111 —en esta materia 
es habitual la remisión a estándares técnicos internacionales—; medidas de segu-
ridad técnicas y organizativas; perfiles y mecanismos de información relativos a la 
vigencia de los certificados; existencia de procedimientos de coordinación con los 
Registros públicos correspondientes que posibiliten el intercambio de información, 
de forma inmediata, en relación a la vigencia de los poderes indicados en los cer-
tificados y que deban figurar preceptivamente inscritos en dichos registros. 

Una vez que hemos enunciado el contenido mínimo que la norma legal esta-
blece, cabe precisar que el mismo no representa, en modo alguno, una modifica-
ción significativa respecto a la situación normativa previa. En todo este orden de 
cuestiones, un número nada desdeñable de prestadores de servicios de certifica-
ción originariamente se fundamentaron en las declaraciones de prácticas de certi-
ficación norteamericanas —en gran medida, lo fue respecto a la de Verisign—, 
adaptándolas, en algunos puntos —como, entre otros, la privacidad o la cláusula 
de exoneración de la responsabilidad— al Derecho español. 

110 ORTEGA DÍAZ, J. F. (2008): La firma y el contrato de..., cit., pp. 122 y 123. 
111 Mientras que la revocación implica el cese permanente y definitivo del certificado de un 

momento en adelante, la suspensión determina su pérdida temporal de vigencia, que no puede llegar 
a ser permanente. Sobre este extremo, FERRER GOMILA, J. L., y MARTINEZ NADAL, A. (2000): «El 
problema temporal del sistema de certificados en el comercio electrónico», Revista de la Contrata-
ción Electrónica, núm. 1, p. 34.
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