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No obstante si bien los dos textos normativos citados
parten de la distinción de varios tipos de firmas
electrónicas a los que se les atribuye distintos efectos
jurídicos, son notables las diferencias establecidas
entre ambos preceptos. Así, mientras que la anterior
normativa distinguía la firma electrónica y la firma
electrónica avanzada, la nueva Ley 59/2003 dispone 
la siguiente clasificación:

• Firma electrónica, respecto de la cual se establece
que no se le negarán efectos jurídicos, ni será
excluida como prueba en juicio.

• Firma electrónica avanzada, a la que, a diferencia
con la anterior normativa que la hacía equiparable
bajo ciertas condiciones con la firma manuscrita, 
no se le otorga un reconocimiento específico aunque,
evidentemente, debe tener un valor mucho más alto
que la anterior puesto que, en virtud de los
mecanismos criptográficos empleados, dotan a los
documentos de autenticidad e integridad.

• Firma electrónica reconocida que, al estar basada 
en un certificado reconocido y haber sido generada 
con un dispositivo seguro de creación de firma,
debería equiparse a la firma manuscrita y,
consecuentemente, será admisible como prueba en
juicio; si bien, esto sólo debe interpretarse como que
la capacidad probatoria de la firma electrónica

reconocida es mayor que la de las otras dos
modalidades, sin que éstas pierdan dicha 
capacidad. 

Ante esta circunstancia es interesante entrar 
a considerar qué ocurre si un documento firmado
empleando técnicas electrónicas es impugnado en
un procedimiento por alguna de las partes.
Centrándonos en los mecanismos de firma
electrónica reconocida, sistema vigente susceptible
de equiparse a una firma manuscrita, el art. 3.8 de 
la nueva Ley determina los elementos que deben
tomarse en consideración para afrontar la
impugnación de la autenticidad de dicha firma
electrónica, estableciendo un mecanismo novedoso 
y completamente diferente al previsto por la
normativa anteriormente vigente. El RDL 14/1999
establecía una presunción legal de equiparación de
la firma electrónica avanzada con la firma
manuscrita desde el momento en que la firma
electrónica estuviera basada en un certificado
reconocido, expedido por un prestador de servicios
de certificación acreditado; y que el producto de
creación de la firma hubiese sido certificado según lo
dispuesto en el Real Decreto-Ley.

> Paradojas de la nueva
regulación sobre firma
electrónica

Tras el fracaso que supuso el Real Decreto-
Ley 14/1999 de firma electrónica y ante la
falta de implantación en la vida mercantil y
civil de este mecanismo informático que
pretende, entre otros, dotar de seguridad
jurídica a las transacciones que se realizan
a través de Internet, nuestro legislador ha
aprobado una nueva norma, Ley 59/2003,
de Firma Electrónica, dotando a este
mecanismo tecnológico de ciertos efectos
jurídicos para favorecer su uso y difusión.

la voz de sector



la voz del sector

la revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información • AUTELSI 17

Esta regulación otorgaba una mayor seguridad
jurídica a los usuarios de firmas electrónicas que
cumplieran los citados requisitos y un amplio
beneficio, exclusivamente de orden procesal, en la
medida en que se constituía la presunción iuris

tantum entre las firmas electrónicas y las firmas
manuscritas. De esta forma, se evitaba realizar
cualquier prueba accesoria a aquellas personas
interesadas en hacer valer en juicio una firma
electrónica avanzada, debiendo limitarse para ello 
a aportar la justificación de que el dispositivo seguro
se encontraba certificado y que el certificado
reconocido había sido emitido por un prestador 
de servicios de certificación acreditado. 
En cambio, la actual normativa ha modificado este
mecanismo jurídico de equiparación legal,
complicando de manera sustancial la capacidad de
hacer valer en juicio una firma electrónica. Esto se
manifiesta en el artículo 3.8, donde se dispone el
procedimiento que debe seguirse cuando alguien
impugne, en un procedimiento judicial, un
documento negando la validez de una firma
electrónica reconocida. Así, ante esta circunstancia,

exige nuestro texto normativo que se compruebe que
el prestador de servicios de certificación cumple con
todas las obligaciones que le impone la Ley, sobre
todo en lo que hace referencia a los procedimientos
que este tiene implantados para la emisión 
de certificados, para lograr la presunción de
equiparación de dicha firma con la manuscrita.

Por tanto, para lograr ahora la eficacia de una firma
electrónica reconocida en un procedimiento judicial se
deberá acudir a un perito técnico que determine si el
prestador de servicios de certificación cumple con sus
obligaciones legales, puesto que el juez, por sí mismo,

difícilmente se pronunciará
sobre estos extremos sin oír
previamente a un tercero
independiente. 
Teniendo en cuenta lo anterior,
con la actual normativa es
prácticamente imposible que un
usuario de certificados
electrónicos pueda tener plena
seguridad jurídica sobre los

documentos que envía o que recibe firmados, dado que
difícilmente podrá validar la actividad que desarrolla el
prestador de servicios de certificación para asegurarse
de que, en caso de ser impugnada la firma electrónica
que se genera con los certificados emitidos por dicho
prestador, éste cumple con lo dispuesto en la Ley. 
En definitiva, con la actual regulación resulta muy
difícil predecir cuál sería el resultado de un
procedimiento judicial en que se oponga a alguien un
documento con firma electrónica reconocida si ésta es
impugnada por alguna de las partes.
Ahora bien, ante esta situación de cierta indefinición, 
la nueva normativa establece un régimen más
beneficioso para aquellos sistemas de firma
electrónica que hayan sido acordados previamente por
las partes, otorgando la posibilidad de que las mismas
pacten previamente los efectos que tenga una firma
electrónica en las relaciones inter partes. Este

precepto puede favorecer la
utilización de sistemas de firma
electrónica en entornos
cerrados, donde existan unas
previas condiciones de acceso,
en las que se regulen los
mecanismos de firma
electrónica que van a utilizarse

dentro del sistema y los efectos jurídicos que éstas
tendrán entre los usuarios, aunque no se utilicen
certificados reconocidos ni dispositivos seguros de
creación de firma.

Carlos Sáez [Abogado Asociado. Garrigues Abogados y Asesores

Tributarios]

“Con la nueva Ley 59/2003, si en un procedimiento jurídico
existe un conflicto sobre la eficacia de una firma
electrónica y se pretende su equiparación con una firma
manuscrita, habrá que comprobar que el prestador
de servicios de certificación cumple con todas las
obligaciones que le impone dicha Ley, sobre todo las
relativas a los procedimientos de emisión de certificados”

“La nueva normativa establece un régimen más
beneficioso para aquellos sistemas de firma electrónica
que hayan sido acordados previamente por las
partes, lo cual puede favorecer notablemente el
uso de la firma electrónica en entornos cerrados”


