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Firma electrónica 

 

 

 
CONSULTA: 

Necesitamos saber qué software es el que se utiliza para que la firma de un 
documento vía electrónica sea la equivalente a la firma manuscrita; y, por otra 
parte, cuál es la firma electrónica válida —dentro de los tres tipos de firmas 
electrónicas que hay— , para que sea válida ante los documentos que se 
firmen con validez fuera de la compañía. 
 

 

RESPUESTA: 

Los distintos tipos o niveles de firma electrónica determinan diferentes grados 
de imputabilidad y atribución y por tanto diversos efectos vinculados a su 
empleo, en función de su sofisticación, que van desde la firma electrónica 
simple o básica, que es la más vulnerable, ya que es sólo un conjunto de datos 
en formato electrónico que sirven como medio rudimentario y de baja/media 
seguridad de identificación para el firmante (así, por ejemplo, una simple 
introducción de usuario y contraseña) a la firma electrónica reconocida 
avanzada, que además de servir como un medio de identificación del firmante, 
también garantiza la integridad del documento firmado, impidiendo los cambios 
o alteraciones posteriores al momento de la firma y que se basa en un 
certificado electrónico reconocido, otorgado por una empresa de certificación 
autorizada (por ejemplo, la Real Casa de la Moneda-FNMT), que garantiza su 
seguridad y además debe ser generada en un dispositivo seguro de creación 
de firmas (normalmente, está vinculada a un microchip insertado en una tarjeta, 
al que se accede a través de un lector; es el caso, por ejemplo, de la firma 
incorporada al nuevo modelo de DNI). El nivel superior, de este modo, es el de 
la firma electrónica reconocida avanzada, pues es el único que permite 
alcanzar los niveles de seguridad necesarios para determinar la plena 
identificación y por ello es a la cual se le atribuyen los mismos efectos que la 
firma manuscrita. 
 
El software empleado consiste en sistemas de encriptación, que permiten 
determinar la integridad (no alteración) e identidad del autor del documento 
(imputación del documento a una persona, por vinculación a su firma 
electrónica personal). Normalmente se precisará a nivel de usuario (al margen 
del software para su creación), además del software del correspondiente lector, 
un software específico de la tarjeta soporte para el reconocimiento del 
certificado y de la firma (“software cliente”): hay varias empresas, en función del 
certificado y firma que se emplee, que realizan este software (Gemalto…). Se 
funciona a través de una clave pública (certificado) y una clave privada, que se 
entrega al usuario. 



 

- Consultorio del Comprador -   Asesoría Jurídica  

 
De este modo, en conclusión, el software será el de 
encriptación/desencriptación determinado por el certificado reconocido y firma 
electrónica reconocida avanzada que se empleen (además del lector de 
tarjetas o soporte que se emplee), siendo ésta (la firma electrónica reconocida 
avanzada) la que deba utilizarse en los documentos electrónicos para que se 
produzca una plena equivalencia con la firma manuscrita. 
 


