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LEY FIRMA ELECTRÓNICA 
 

CONSULTA: 

Necesitaría conocer las diferentes herramientas que existen para firmar documentos 

digitalmente (contratos, comunicaciones diversas, etc) y su validez legal en caso de conflicto 

ante un tribunal y en los diferentes países. 

RESPUESTA: 

La ley da validez legal a la firma electrónica, que podrá ser utilizada sin que por el mero hecho 

de su naturaleza digital pueda restársele validez. 

 

En primer lugar, la validez de una firma electrónica dependerá de la naturaleza y vigencia del 

certificado digital utilizado, mediante clave privada asociada, que permita la rubrica electrónica 

de un determinado documento. 

 

Dicho lo anterior, el Reglamento (UE) No 910/2014 Del Parlamento Europeo Y Del Consejo de 

23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 

transacciones electrónicas en el mercado interior establece las condiciones en que los Estados 

miembros deberán reconocer los medios de identificación electrónica de las personas físicas y 

jurídicas pertenecientes a un sistema de identificación electrónica notificado de otro Estado 

miembro, así como las normas para las transacciones electrónicas. Dicho Reglamento, se 

complementa a nivel nacional con la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de 

determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. 

 

El referido Reglamento distingue, en síntesis, entre firmas simples, avanzadas y cualificadas, 

siendo estas últimas aquellas que tienen una mayor validez legal, asimilable a una firma 

manuscrita y que incluso conllevan la inversión de la carga de la prueba para quien alegare su 

hipotética falsedad. Una firma cualificada asegura la identificación personal del suscriptor a 

través de un certificado cualificado expedido por un prestador de servicios de confianza, y ello 

garantiza el mismo nivel de validez de la firma en todo el territorio de la UE.  

  

El uso de certificados digitales cualificados es el mecanismo más seguro para garantizar la 

validez de la firma a nivel internacional, sin perjuicio de la validez que, per se, se atribuye a las 

restantes firmas.  

  

Finalmente, referir que existen múltiples programas o aplicaciones que permiten proceder a la 

firma digital de los documentos, siendo que los propios estados miembros suelen poner 

disposición de empresas y ciudadanos múltiples herramientas de firma electrónica que 
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garantizan la compatibilidad con otros usuarios al querer firmar el documento. 

 


