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RESUMEN 

 

 Muchos llaman a la época presente la época de la Información, debido a 

que existe un amplio acceso a la misma hoy en día a cualquier hora desde 

cualquier parte del mundo. Millones de personas encuentran común realizar 

negocios desde sus computadoras ubicadas en diferentes países del mundo, lo 

cual nos lleva a afirmar que el comercio actual internacional se está moviendo 

cada vez más rápido y, para las personas involucradas en estas transacciones, el 

hecho de tomar un avión a otro país resulta un gasto de tiempo innecesario que 

pueden emplear en hacer más negocios, puesto que pueden simplemente mandar 

un contrato electrónico firmado digitalmente por medio de Internet a la otra parte, 

la cual podrá revisarlo, firmarlo digitalmente y enviar nuevamente el documento 

electrónico por el mismo medio sin necesidad de que ninguna de las partes deban 

trasladarse de su casa u oficina. 

 

 Debido a que la función notarial está muy involucrada con las 

transacciones comerciales de la vida diaria, tal como comprar y vender bienes 

muebles e inmuebles, es necesario tener en cuenta para el ejercicio de esta 

función todas las herramientas innovadoras que nos presenta la materia 

informática y su aplicación práctica en el ejercicio del Notariado. 

Implementaciones como el uso de la firma digital, el documento electrónico, el 
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protocolo digital, entre otras, fueron contempladas en la Ley de Certificados, 

Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. Sin embargo, a pesar de que la ley 

explícitamente permite el uso legal de estas herramientas, en la vida diaria aún no 

se han incorporado a la práctica notarial ni se ha reformado el Código Civil ni el 

Notarial con la finalidad de que se le dé una equivalencia a los conceptos 

relacionados con el soporte físico y con el electrónico, principalmente al de 

documento, firma y protocolo. 

  

Es necesario mencionar que esta Ley fue un gran avance para nuestra 

sociedad costarricense, pues nos ofrece una mayor agilidad en las transacciones, 

sin dejar de lado la seguridad jurídica con la que se debe contar, ya que prevé la 

utilización de mecanismos de seguridad.  

 

Debido a lo anterior, es necesario facilitar la incorporación de estas nuevas 

herramientas en la actividad de los notarios público, de los funcionarios del 

Registro Nacional y del Archivo Nacional, entre otros; además de brindarles 

capacitaciones para evitar que muchos se queden atrás en el cambio. Ahora bien, 

por ahora, se debe iniciar con la aceptación legal de lo que se regula en esta ley 

por parte de otras leyes costarricenses que no prevén los medios digitales como 

equivalentes a los físicos como lo hace en forma acertada la ley 8454 y que no 

nos dicen qué herramientas se utilizarán como equivalentes del sello blanco, el 
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papel de seguridad, el protocolo de referencia, todas esenciales de la actividad 

del notario costarricense hasta el día de hoy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad jurídica, muchos conceptos propios de informática son 

incorporados con regularidad al entorno, tales como firma digital, certificados 

electrónicos, protocolo digital, contratos electrónicos, entre otros, los cuales se 

convierten en términos vigentes en la vida diaria de las personas, en el desarrollo 

del ejercicio del derecho y correlativamente en la función notarial.  

 

En el ámbito jurídico costarricense, la primera inserción de dichos 

conceptos y de nuevos métodos del manejo de la información y de las 

comunicaciones se  encuentran en la “Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos”. Dicha innovación ha provocado una incertidumbre 

entre los notarios públicos de Costa Rica,  respecto de la aplicación de la ley en la 

actualidad y la necesidad innegable de diversos cambios en la legislación 

costarricense. 

 

Debido a que esta Ley y su respectivo Reglamento son ya una realidad, no 

está en la intención de este trabajo de investigación el analizar la conveniencia o 

no de la utilización de los medios telemáticos en el país. Tampoco se pretende 

justificar, ni en un sentido ni en otro, las bondades de la aplicación de estos 

mecanismos en el ejercicio de la función notarial. El  compromiso es analizar 
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ambos textos legales, su ámbito de aplicación y las consecuencias que la 

aprobación de ambos textos legislativos ha provocado, o podrían provocar, en el 

ámbito del Derecho Notarial. 

 

El tema analizado en la presente investigación, en la actualidad es de gran 

relevancia, en nuestro medio, ya que procura analizar las deficiencias de la Ley 

8454 denominada: “Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos” de agosto del año 2006 y la más reciente publicación de su 

reglamento. 

 

En una revisión preliminar de estos dos cuerpos normativos, llaman 

poderosamente la atención dos grandes circunstancias. 

 

En primer lugar, la ley da uno de los primeros pasos concretos en la 

dirección de introducir los medios digitales en el quehacer jurídico. Esto, permite 

la creación de expedientes y registros digitales, así como la de darle, a un 

documento electrónico, el mismo valor que se le otorga a un  documento físico, en 

el cual se pueda verificar su autenticidad y validez.  

 

Es éste un importante paso en la dirección de darle utilización a los 

métodos modernos, que ya se emplean a nivel mundial, a fin de mantener al país 
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al ritmo de las tendencias y exigencias de las vinculaciones entre la informática y 

la práctica del derecho. 

 

Como  segundo aspecto, la forma en que esta ley afecta otras normas ya 

existentes, principalmente al Código Notarial. Si bien la ley no reforma este 

cuerpo normativo, realizar un análisis cuidadoso de cada uno de los diferentes 

artículos de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y 

a la vez un análisis integral de la misma, permitirá exponer las importantes 

variaciones que representa en  materia  notarial. Por ejemplo, abre posibilidades 

de extender certificaciones mediante medios electrónicos, cambiando la manera 

tradicional que limitaba exclusivamente a hacerlo vía documento escrito.  

 

Si bien es claro que la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos constituye un importante y necesario aporte en la creación de una 

base legal para la implementación de nuevas tecnologías en el manejo y 

protección de información jurídica, se considera que ésta requiere un análisis para 

que constituya un cimiento fuerte sobre el que posteriormente se puedan agregar 

las disposiciones específicas que la materia informática demande, a fin de que se 

adapte a sus constantes innovaciones. 
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Es por esto que este trabajo de graduación no busca simplemente señalar 

los baches, deficiencias y omisiones que la ley pueda incluir, sino con este 

material, se persigue generar una propuesta para permitir una implementación de 

esta ley, su reglamento y el de las otras materias conexas. Se pretende que 

permita aprovechar al máximo las ventajas que esta ley contiene, en busca de 

una práctica notarial más ágil y eficiente. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Analizar los alcances de la ley de Certificados, firmas digitales y 

documentos electrónicos. 

2. Evaluar los efectos que los alcances de la ley de Certificados, firmas 

digitales y documentos electrónicos a la luz del Código Notarial. 

3. Proponer los lineamientos para una eventual reforma a la ley, que 

permita su correcta implementación, si se encuentran deficiencias en la Ley de 

Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conceptualización de los términos básicos utilizados en 

materia de firmas digitales, certificados y documentos electrónicos. 
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2. Comparar estos conceptos básicos y su función con los que 

se encuentran en la Ley de Certificados, firmas digitales y documentos 

electrónicos y en su respectivo reglamento. 

3. Investigar el tratamiento de esta materia en las 

investigaciones conexas. 

4. Establecer los puntos de conexión entre el Código Notarial y 

la Ley de Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos. 

5. Examinar los desafíos que conlleva la aplicación de ley 

conforme con las normas del Código Notarial. 

6. Plantear, a la luz de los resultados de la investigación, si fuera 

del caso, las medidas que deben tomarse para una correcta 

implementación de la Ley de Certificados, firmas digitales y documentos 

electrónicos. 

 

HIPÓTESIS 

 

La promulgación de la “Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos” ha venido a introducir los conceptos de firmas digitales y 

documentos electrónicos a la vida jurídica del país. 
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Si bien la misma no se encuentra dirigida específicamente a una materia 

en particular, la temática en sí repercute particularmente en el ámbito notarial, al 

introducir dichos elementos en el ejercicio de esta función. 

 

En el presente trabajo de investigación, buscamos demostrar en primer 

lugar los puntos de conectividad entre la citada ley y el Código Notarial y sus 

leyes conexas, a fin de evidenciar las deficiencias y contradicciones que se 

presentan al enfrentar las diferentes normativas. Sin embargo, buscamos mostrar 

que existen medios para solventar dichas incongruencias a fin de permitir que 

ambas normas, y las materias y elementos que regulan, puedan coexistir sin que 

una pierda efecto o validez frente a la otra. 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

En el presente trabajo final de graduación, hemos utilizado una 

metodología  de análisis teórico comparativo. 

 

En primer lugar, se procedió a investigar en libros y sitios de Internet la 

información referente a los elementos de certificaciones, firmas digitales, 

documentos electrónicos  y los elementos básicos relacionados, a fin de permitir 

una mejor comprensión de la materia tratada. Asímismo, se investigó del mismo 
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modo los elementos de la función notarial, tanto de los antecedentes como de la 

evolución de la misma hasta la actualidad.  

 

Debido a la novedad del tema, la investigación referente los medios de 

implementación de estas tecnologías en la función notarial se realizó mayormente 

mediante sitios de Internet, pues esto permite obtener información actualizada de 

última hora. 

 

Por último, el trabajo requirió un análisis comparativo integral de diferentes 

normas jurídicas, a fin de determinar puntos de conectividad y poder evaluar los 

efectos que cada una de ellas sufre en su aplicación frente a las otras. 

 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo se encuentra estructurado tomando como base central 

los objetivos específicos que fueran planteados en un principio. 

 

El capítulo uno, titulado “La firma digital, el documento y el certificado 

electrónico en general”, busca ofrecer un primer acercamiento de la materia que 

trata la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. Eso se 

realiza de una forma teórica y de manera general, definiendo y explicando los 
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conceptos con base en datos obtenidos en el curso de la investigación. Si bien es 

importante mencionar que este trabajo no pretende de manera específica, 

justificar o juzgar la validez o confiabilidad de estos elementos, sino buscar un 

análisis de los cuerpos legales que les dan aplicabilidad en nuestro país; no 

podemos pretender entrar una a una materia tan específica sin ofrecer al lector 

una presentación básica de la misma. 

 

Después de esta exposición, el Capítulo dos, intitulado “Manejo de los 

conceptos relacionados con la materia en la ley de certificados, firmas digitales, 

documentos electrónicos y su reglamento”, busca extraer de la ley citada los 

conceptos que ésta ofrece para los elementos que regula, a fin de concretar los 

temas de esta materia que entran a regir en nuestro país a raíz de esta ley.  

 

Luego de un análisis conceptual, tanto doctrinario en general como dentro 

de la ley especifica costarricense, el Capitulo tres busca ofrecer una visión distinta 

del tema, ejemplificando como esta misma materia se ha tratado en distintas 

jurisdicciones a nivel mundial, lo que permitirá añadir elementos de juicio al 

análisis de la ley nacional. Resulta de especial interés el análisis de la Ley Marco 

sobre la seguridad Electrónica y La Ley Modelo UNCITRAL sobre las Firmas 

Electrónicas (Sección Primera), puesto que son estas normativas de carácter 

internacional la que sirve de base a la normativa nacional referente a este tema, y 
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nos permite analizar cuáles eran los objetivos intrínsecos de las mismas, que nos 

arrojan importantes datos sobre la intención con la que fue concebida esta norma. 

 

En el Capítulo Cuarto, titulado como “Puntos de conexión entre el Código 

Notarial y la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”, 

viene a direccionar nuestro análisis a la función notarial, extrayendo de la Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos las referencias que 

directa e indirectamente, vienen a repercutir en las normas del Código Notarial, 

sus leyes y regulaciones conexas, y la materia que regula. Este análisis inicia con 

un perfil de las principales leyes, desde sus antecedentes hasta los principios que 

los rigen. Esto pretende no solamente informar, sino buscar evidenciar el espíritu 

de las normas, que permite una interpretación más autentica de las mismas. 

 

En el capítulo quinto, se busca dilucidar los problemas que conllevan la 

aplicación de ambas normas en la vida jurídica costarricense, desde 

incongruencias claras y evidentes, hasta meros desacuerdos de aplicación 

práctica que dificultan dicha convivencia. 

 

Por último, un capítulo sexto, ambiciosamente titulado “Medidas que deben 

tomarse para una correcta implementación a la ley de certificados, firmas digitales 

y documentos electrónicos”, busca arrojar luz sobre el ambiente de caos e 
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impotencia que se logro dibujar en el capitulo anterior, buscando delimitar los 

parámetros que consideramos necesarios para una congruente aplicación de las 

normas, que permitan a estos nuevos elementos ser aprovechados dentro de un 

marco jurídico una base legal segura, ágil y eficiente. 
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CAPÍTULO I 
 

LA FIRMA DIGITAL, EL 

DOCUMENTO Y EL 

CERTIFICADO ELECTRÓNICO 

EN GENERAL 
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SECCIÓN PRIMERA. Generalidades. 

 

a) Definición de ¨Firma digital¨ 

 

La Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 

nuestro país,  brinda una primera definición del concepto de firma digital: “Es el 

conjunto de datos, anexos a otros datos o datos asociados funcionalmente, 

utilizados como medio para identificar formalmente al autor o a los autores del 

documento que la recoge”. 

 

Por otra parte, Don Christian Hess dice que: “La firma digital es una 

tecnología que surge dentro de un esfuerzo más amplio que procura sustituir al 

tradicional documento impreso con el documento electrónico, especialmente en 

las transacciones no presenciales. En síntesis, es el resultado de encriptar 

(codificar), empleando una clave secreta o privada, un conjunto de datos que –a 

su vez– son el resultado de aplicar a un documento o mensaje lo se denomina 

una función hash (procedimiento capaz de generar una representación simbólica, 

matemática, del original). El documento o mensaje, con su correspondiente firma 

digital, es enviado al destinatario, quien puede decodificar la firma digital y 

confrontar el resultado con el texto original. Una comparación exacta prueba 



 
“Análisis de las Deficiencias de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, sus Implicaciones en el Código Notarial y una propuesta de reforma para 

su implementación” 
 

 

 29 

irrefutablemente que el mensaje proviene del poseedor de la clave secreta y que 

no ha sido alterado en tránsito”.1 

  

Es importante mencionar, que de haber sido alterado en el tránsito, el 

documento mismo advertirá que fue modificado, o al receptor le aparecerá un 

conjunto de datos ilegibles o incluso, podría pasar que no pueda abrirse del todo, 

demostrándole, de cualquiera de las tres maneras, al destinatario que fue 

interceptado en el camino. 

 

Como se puede observar, la firma digital es una herramienta tecnológica 

que permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales; 

posibilita que éstos gocen de la seguridad que antes únicamente era propia de los 

documentos en papel.  

 

Esta tecnología ha sido desarrollada pensando particularmente en el 

comercio electrónico internacional; lo cierto es que sus aplicaciones potenciales 

van mucho más allá de este campo, específicamente el campo jurídico. Esta 

tecnología resulta vital para una adecuada implementación de avances 

tecnológicos en la vida cotidiana de todo abogado y/o notario.  Adelantos como 

utilizar la firma digital en los contratos privados y escrituras públicas, la 

                                       

1 Artículo titulado: Firma digital ¡ya!. Christian Hess Araya. publicado en la sección "Página quince" 

del diario La Nación. 24 de agosto del 2001. San José, Costa Rica. 
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implementación de los documentos electrónicos en un procedimiento 

administrativo y judicial, el notariado electrónico al utilizar un protocolo electrónico 

o incluso el registro telemático de gestiones, ante las diversas dependencias 

públicas. Dichos avances vienen proponen una innovadora tendencia  práctica y 

funcional en todos los ámbitos actuales.  

 

a.1) La función Hash utilizada en la Firma Digital. 

 

La función denominada hash es una construcción criptográfica empleada 

en muchas aplicaciones. Son usadas junto con los algoritmos de clave pública 

para encripción y también para la firma digital. 

 

Es usada en la verificación de integridad y en la autenticación de una firma 

digital. Mucho más que los algoritmos de encripción, las funciones de “hashing” de 

una vía son las que rigen el trabajo de la criptografía moderna. 

 

En 1990, Ron Rivest inventó la función hash llamada MD4. En 1992, se 

mejoró el MD4 y se desarrolló otra función hash: MD5. En 1993, la National 

Security Agency (organismo del gobierno de los Estados Unidos de América) 

publicó una función hash muy similar al MD5, llamada SHA (Secure Hash 

Algorithm). Cuando, en 1995, se descubrieron debilidades, se hicieron cambios al 
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SHA. El nuevo algoritmo fue llamado SHA-1, que es hoy la función más popular 

de hash. 

 

Las funciones de hash de una vía deben tener dos propiedades: 

 

- Ser de una sola vía. Esto significa que es fácil tomar un mensaje y 

computarlo en el valor del hash, pero es imposible tomar el valor del hash y 

recrear el mensaje original de una manera rápida.  

 

- Estar libres de colisiones. Quiere decir que es imposible encontrar dos 

mensajes que generen un digesto del mismo valor. 

 

b) Propósitos centrales de firmar digitalmente un 

documento electrónico y su equivalencia con la firma física 

 

1. Garantizar su autenticidad, informando de manera efectiva acerca 

de su autoría. Lo anterior, no sólo en cuanto a la identidad del autor del 

documento, sino incluso en cuanto a la hora y fecha precisas de su redacción 

contribuyendo, por esta vía, a evitar una posible repudiación de sus 

consecuencias legales o de otra índole por parte de su autor. 
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2. Asegurar su integridad, en la medida en que permite garantizar que 

el contenido del documento no ha cambiado desde el momento de su firma. De 

haber sido cambiado el documento, simplemente no se abrirá o se mostrará un 

texto indescifrable para el destinatario. Además, el computador le mostrará por 

medio de una ventana, al receptor que ha sido modificado antes de llegar a él, 

para explicar el motivo de su no recepción. En caso de poder abrirse el 

documento, se le informará al receptor que ha sido modificado su contenido. 

 

En este sentido, la firma digital pretende cumplir con las mismas tres 

funciones primordiales que históricamente ha llenado la firma manuscrita u 

holográfica; a saber: 

 

1) La función indicativa, en virtud de la cual una firma revela la 

identidad del autor de un documento. 

 

2) La función declarativa, por medio de la cual se entiende que 

una firma implica la aceptación del autor de contenido del documento. 

 

3) La función probatoria, que permite vincular jurídicamente a 

un documento con su autor, para efectos demostrativos. 
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Debido a que la firma digital cumple con las anteriores tres funciones de la 

firma manuscrita u holográfica, desde el punto de vista técnico, se prevé a la firma 

digital como alternativa a la firma sobre el papel en actuaciones no presenciales 

de las partes. Por lo anterior, poco a poco desaparecen las tradicionales firmas 

manuscritas, que pueden fácilmente ser remplazadas usando una variedad de 

métodos que son incluidos en el concepto amplio de firma digital. 

 

En el comercio electrónico, también alcanza la tecnología al clásico 

documento impreso en papel, el cual es sustituido por el novedoso documento 

electrónico que no requiere de impresión para tener validez. 

 

La firma digital tiene los mismos cometidos que la firma manuscrita como 

se explicó anteriormente, pero expresa, además de la identidad y la autoría, la 

autentificación, la integridad, la fecha, la hora y la recepción, a través de métodos 

criptográficos asimétricos de clave pública, técnicas de sellamiento electrónico y 

las mencionadas funciones Hash, lo que hace que la firma del documento 

electrónico sea absolutamente inimitable, mientras no se tenga la clave privada 

con la que está encriptada, lo cual  es prueba de la identidad y autoría del 

mensaje. 
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La firma digital supone una serie de características añadidas al final de un 

documento electrónico. Es elaborada según procedimientos criptográficos, lleva 

un resumen codificado del mensaje y de la identidad del emisor y receptor. Como 

nos lo indica el señor Christian Hess: “A diferencia de la encriptación de 

mensajes, en que se emplea la clave pública del destinatario para codificar y 

enviarle un documento electrónico que solo él o ella podrá descodificar con su 

clave privada, en la firma digital empleamos nuestra propia clave privada para 

encriptar y remitir al destinatario tanto el texto legible como su versión codificada 

por una llamada función hash. La computadora del receptor descodifica el texto 

con nuestra clave pública y lo compara con el original legible. Si esta comparación 

es exacta, el mensaje es validado.”2 

 

Por lo que una firma electrónica sería simplemente cualquier método o 

símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la 

intención actual de autenticar un documento, cumpliendo todas o algunas de las 

funciones características de una firma manuscrita. En este concepto amplio y 

tecnológicamente indefinido de firma, tendrían cabida técnicas tan simples como 

un nombre u otro elemento identificativo (por ejemplo, la firma manual 

digitalizada) incluido al final de un mensaje electrónico y de tan escasa seguridad, 

que plantean la cuestión de su valor probatorio a efectos de autenticación, aparte 

de su nula aportación respecto de la integridad del mensaje.  

                                       

2 Título del artículo: La firma digital para abogados y notarios. Autor: Christian Hess Araya. 

Revista "El Foro" del Colegio de Abogados de Costa Rica. Año 1, Número 2, septiembre 2002. 
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Las firmas digitales consisten básicamente en la aplicación de algoritmos 

de encriptación a los datos, de esta forma, sólo serán reconocibles por el 

destinatario, el cual además podrá comprobar la identidad del remitente, la 

integridad del documento, la autoría y autentificación, preservando al mismo 

tiempo la confidencialidad.  

 

La seguridad del algoritmo va en relación directa a su tipo, tamaño, tiempo 

de cifrado y a la no violación del secreto.  

 

Los criptosistemas de clave pública, son los más idóneos como firma 

digital; están basados en el uso de un par de claves asociadas: una clave privada, 

que se mantiene en secreto y una clave pública, libremente accesible por 

cualquier persona. Este par de claves está matemáticamente relacionado de tal 

forma que sólo con la clave pública correspondiente a la clave privada utilizada 

para firmar puede verificarse el mensaje firmado. Su mecanismo de seguridad se 

basa sobre todo en el absoluto secreto de las claves privadas, tanto al generarse 

como al guardarse y en la certificación de la clave pública por la autoridad 

certificadora.  
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Entre los objetivos de la firma electrónica está el conseguir una 

universalización de un estándar de firma electrónica.  

 

c) El Comercio Electrónico. 

 

Por Comercio electrónico se entiende “…toda relación de índole comercial, 
sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más 
documentos digitales o mensajes de datos o de cualquier otro medio similar.”3  

 

En el comercio electrónico ya no existe contacto físico entre las partes 

involucradas en una transacción  y lo que se  puede detectar es un contacto entre 

computadoras. Se ha pasado de procesos de elaboración, basados en el papel, a 

un proceso digital en el que el contenido impreso del papel es remplazado por un 

impulso digital, que será traducido a un lenguaje cibernético propio de las 

computadoras, es decir unos y ceros, o numeración binaria.  

 

Ahora bien, debido a que Internet es hoy el medio más conocido y usado y, 

por ello el más importante en el mundo de los sistemas abiertos, existen una gran 

cantidad de actividades, como la comercial, que se generan día con día sin 

                                       

3 Tomado de la página web: http://www.indotel.gob.do/centro-de-documentacion/comercio-

electronico.html Fecha de consulta: 20 de octubre del 2007.  
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complicaciones. Es por ello que se debe reconocer la relevancia que tiene la 

utilización de estos medios telemáticos en la actividad diaria de todas las 

actividades relacionadas con el comercio internacional.  

 

A los efectos de que el Internet pueda ser utilizado como medio de 

transporte de información, es indispensable combinar requisitos de seguridad en 

cuanto a la identidad del emisor y receptor de la comunicación. Por ello, además, 

según el material que se maneje y el uso que se le dé a esa información, es 

fundamental la certeza de que la información va a mantener su confidencialidad 

sin sufrir adulteraciones en el proceso de transmisión. Tal problema se ha visto 

cubierto mediante mecanismos de seguridad electrónica como la firma digital, la 

criptografía de las claves y los certificados electrónicos. 

 

Ya existen compañías que utilizan el comercio electrónico para desarrollar 

transacciones como las siguientes: 

 

-  Creación de canales nuevos de marketing y ventas.  

- Acceso interactivo a catálogos de productos, listas de precios y folletos 

publicitarios.  

-  Venta directa e interactiva de productos a los clientes.  
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- Soporte técnico ininterrumpido; permite que los clientes encuentren por sí 

mismos  y fácilmente, respuestas a sus problemas, mediante la obtención de los 

archivos y programas necesarios para resolverlos4.  

 

Mediante el comercio electrónico se intercambian los documentos de las 

actividades empresariales entre socios comerciales. Los beneficios que se 

obtienen en ello son: reducción del trabajo administrativo, transacciones 

comerciales más rápidas y precisas, acceso más fácil y rápido a la información y 

reducción de la necesidad de reescribir la información en los sistemas de 

información. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. Características y componentes de la 

firma digital. 

 

a) Características generales de la firma digital. 

 

                                       

4 Tomado de la página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico. Fecha de 

consulta: 10 de enero de 2008. 
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De las definiciones citadas anteriormente de la Firma Digital, se pueden 

destacar las siguientes características:  

 

-  Debe permitir la identificación del emisor. Se entra en el concepto de 

"autoría electrónica" como la forma de determinar que una persona es quien dice 

ser.  

 

-  No puede ser generada más que por el emisor del documento, 

infalsificable e inimitable.  

 

-  Las informaciones que se generen a partir de la firma electrónica 

deben ser suficientes para poder validarla, pero insuficientes para falsificarla. 

  

-  La intervención del notario electrónico podría mejorar la seguridad 

del sistema.  

 

-  La aposición de una firma debe ser significativa y va unida 

indisociablemente al documento a que se refiere.  
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b) Componentes de la Firma Digital. 

 

b.1) Definición de encriptar. 

 

Encriptar es un proceso para volver ilegible por medio de códigos, 

información considerada importante.  Dicha información una vez encriptada sólo 

puede leerse aplicándole una clave. Se trata de una medida de seguridad que es 

usada para almacenar o transferir información delicada que no debería ser 

accesible a terceros.  

 

Para encriptar información se utilizan complejas fórmulas matemáticas y 

para desencriptar, se debe usar una clave como parámetro para esas fórmulas. El 

texto plano que está encriptado o cifrado se llama criptograma. 

 

Es decir, una persona en Internet usa la clave pública de otra cuando 

requiere enviar información confidencial. La información que será enviada estará 

encriptada usando una clave simétrica única, la cual será encriptada por la clave 

pública. Se puede proveer de la clave pública al emisor o puede ser obtenida 

directamente del directorio donde ha sido publicada. 
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b.2) Definición de desencriptar. 

 

Para encriptar un texto, se utilizan fórmulas matemáticas complejas y para 

desencriptarlo, se debe usar una clave como parámetro para esas fórmulas5.  

 

Es por ello que se desencripta, para poder revertir la alteración causada 

por la encriptación y convertir información digital ininteligible en información digital 

ordinaria y comprensible. Así es como una persona autorizada, para leer su 

información, puede decodificar sus mensajes o archivos encriptados. 

 

Debido a lo anterior se puede decir que desencriptar, en un lenguaje 

técnico, consiste en la recuperación del contenido real de una información cifrada 

previamente. 

 

b.3) La Clave Pública. 

 

PKI (Public Key Infraestructure) es una arquitectura de seguridad que ha 

sido desarrollada para proveer de un nivel mayor de confidencialidad a los 

                                       

5 http://www.alegsa.com.ar/Dic/encriptacion.php. Fecha de consulta el 10 de febrero de 2008. 
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usuarios cuando intercambian información en Internet.6 Una infraestructura de PKI 

debe ofrecer a los usuarios los siguientes beneficios: 

 

- Confirmación de la integridad y calidad de la información enviada y 

recibida electrónicamente. 

 

- Confirmación de la fuente y destino de esa información. 

 

- Seguridad de la información en el tiempo. 

 

Estas facilidades son realizadas usando una técnica matemática llamada 

criptografía de clave pública, que usa un par de claves criptográficas para verificar 

la identidad del emisor (firma) y/o asegurar la privacidad (encripción). 

 

b.3.1) Componentes principales de PKI. 

 

Dentro de los componentes más importantes de PKI se encuentran: 

 

- Agencias Certificadoras. 

                                       

6 Tomado de http://www.alambre.info/2004/01/05/ Fecha de Consulta: 15 de enero de 2008. 
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- Agencias de Registro.  

 

- Protocolos de Administración de Certificados.  

 

- Repositorios de Certificados. 

 

- Servidores “Timestamp” que es la palabra utilizada para identificar la 

introducción de una fecha de creación o modificación, en los archivos de sistemas 

informáticos.7 

 

Las Agencias Certificadoras tienen un conjunto de políticas operativas que 

describen la implantación y apoyo a las políticas de seguridad, condensadas en 

un detallado documento conocido como la Declaración de Prácticas de 

Certificación. Estas políticas incluyen: procedimientos de verificación de identidad, 

rango de usuarios por certificar, ciclo de vida de un certificado, entre otras. 

Constituyen la limitación de responsabilidad de la Agencia Certificadora frente a 

sus usuarios. La lista de revocación de Certificados permite conocer la validez de 

un certificado, al verificar que no se encuentre en esa lista. 

                                       

7 Tomado de la página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Timestamp: 20 de enero de 2008. 



 
“Análisis de las Deficiencias de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, sus Implicaciones en el Código Notarial y una propuesta de reforma para 

su implementación” 
 

 

 44 

 

La criptografía de llave pública usa un par de claves criptográficas. Una 

clave sirve para encriptar la información y  la otra clave únicamente puede 

desencriptar la información. Si se conoce una de las claves no se puede 

fácilmente calcular la otra. Por consiguiente, en un sistema de clave pública se 

tiene lo siguiente: 

 

- Una clave pública: Que se hace público, la cual se encuentra a 

disposición de todos. 

 

- Una correspondiente (y única) clave privada: Que se debe mantener en 

secreto y no se comparte a los demás. 

 

b.4) La clave privada.  

 

Una clave privada es usada para desencriptar la clave simétrica única y así 

desencriptar la información que ha sido encriptada por la clave pública 

correspondiente. La persona, usando la clave privada, puede asegurar que la 

información que recibe únicamente puede ser vista por ella pero no puede 

asegurar la identidad del emisor del mensaje. 

 



 
“Análisis de las Deficiencias de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, sus Implicaciones en el Código Notarial y una propuesta de reforma para 

su implementación” 
 

 

 45 

Las siguientes son las funciones principales de la clave privada: 

 

• La clave privada sirve para firmar. 

 

Si el emisor desea proveer una verificación de que es realmente esa 

persona, se usa una clave privada para firmar digitalmente el mensaje. A 

diferencia de una firma con la que se firman papeles legales, la firma electrónica 

es diferente cada vez que se realiza. Un valor matemático único, determinado por 

el contenido del mensaje es calculado usando un algoritmo de “hashing”; después 

este valor será encriptado con la clave privada y se  crea así la firma electrónica 

para este mensaje. El valor encriptado viene adjunto al mensaje o en un archivo 

por separado, junto con el mensaje. La clave pública correspondiente a la clave 

privada puede ser enviada junto con el mensaje como parte de un certificado. 

 

• La clave pública  sirve para verificar firmas. 

 

El receptor de un mensaje firmado digitalmente usa la clave pública de la 

otra persona para verificar la firma, realizando los siguientes pasos: 
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1. La clave pública es usada para desencriptar el valor que el emisor envió, 

calculado con base en el mensaje. 

 

2. Usando el mismo algoritmo de hashing o digestión, realiza el cálculo 

matemático del mensaje. 

 

3. El valor resultante es comparado con el valor recibido por el emisor. Si los 

valores concuerdan, el receptor sabrá que la información no ha sido alterada 

desde que fue firmada. 

 

4. Si un certificado de clave pública fue recibido con la información, entonces 

es validado por la autoridad certificadora que generó el certificado, para 

asegurar que el certificado no ha sido falsificado y que la identidad del 

controlador de la clave privada es genuina. 

 

5. Finalmente, si es posible, se revisa la lista de certificados revocados en la 

autoridad certificadora para legitimar que determinado certificado es válido. 

 

Para encriptar información, que será almacenada para uso propio 

(únicamente la persona que encripta la información podrá leerla) se usa la clave 
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pública propia para poder desencriptar la información, más adelante, con la clave 

privada. 

 

Es muy importante aclarar que la generación de las claves invariablemente 

debe partir del propio usuario. En la práctica, el usuario descarga de Internet una 

aplicación programada para generar el par de claves, conserva su clave privada y 

el requerimiento de certificación junto con su clave pública, lo presenta ante una 

agencia de certificación o agente de ésta, se identifica y le genera un certificado. 

 

SECCIÓN TERCERA. Validez de la firma digital y su 

diferencia con la firma electrónica. 

 

Los términos "Firma Digital" y "Firma Electrónica" no poseen el mismo 

significado. La diferencia radica en el valor probatorio atribuido a cada uno de 

ellos, dado que en el caso de la "Firma Digital" existe una presunción "iuris 

tantum" en su favor; esto significa que si un documento firmado digitalmente es 

verificado correctamente, se presume, salvo prueba en contrario, que proviene del 

suscriptor del certificado asociado y que no fue modificado. Por el contrario, en el 

caso de la firma electrónica, de ser desconocida por su titular, corresponde a 

quien la invoca acreditar su validez, es decir que no se presupone.  
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Por otra parte, para reconocer que un documento ha sido firmado 

digitalmente, se requiere que el certificado digital del firmante haya sido emitido 

por un certificador licenciado (o sea que cuente con la aprobación del ente 

licenciante).  

 

Es por esto que, si bien se entiende que en los ambientes técnicos se 

emplea habitualmente el término “Firma Digital”, para hacer referencia al 

instrumento tecnológico, independientemente de su relevancia jurídica, todos los 

proveedores de servicios de certificación, divulgadores de tecnología, consultores, 

entre otros. Deben emplear la denominación correcta según sea el caso a fin de 

no generar confusión respecto de las características de la firma en cuestión.  

 

La legislación argentina emplea el término "Firma Digital" en equivalencia 

al término "Firma Electrónica Avanzada" utilizado por la Comunidad Europea o 

"Firma Electrónica" utilizado en otros países como España, Brasil o Chile. En 

nuestro país se ha ocurrido lo mismo, utilizando ambas indistintamente, pero 

utilizándolos siempre con el contenido propio que encierra la firma digital como tal, 

sobre el concepto al que nos referimos anteriormente. 

 

a) Principales elementos que garantizan el no repudio            

en la firma digital. 
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Los principales elementos que garantizan el no repudio en la firma digital 

son los siguientes8: 

 

• El hecho de que la clave privada vinculada al certificado y 

que confiere unidad a los documentos firmados sólo esté en posesión del 

firmante desde el mismo momento de generar dichas claves y vincularlas 

a sus datos identificativos. 

 

• Además, el certificado y los dispositivos de firma 

empleados deben basarse en tecnologías y procesos seguros que eviten 

el uso o sustracción de la clave por parte de terceros y que se encuentren 

homologados por la autoridad de certificación emisora del certificado 

empleado. 

 

• Es necesario verificar que el certificado esté activo en el 

momento de ser empleado. Esto equivale al estado de las tarjetas de 

                                       

 

8http://www.microsoft.com/spain/empresas/tecnologia/firma_electronica.mspx?gclid=CMOOtrKKyo

sCFRMzgQodulhpBQ. Fecha de Consulta: 20 de enero de 2008. 
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crédito, que también pueden ser revocadas por el interesado y caducar 

con el tiempo. 

 

• Que los receptores de documentos firmados digitalmente 

dispongan de un instrumento de verificación seguro que no permita 

suplantar identidades del firmante o de la autoridad de certificación que 

realiza la validación. 

 

b) Los Certificados Digitales. 

 

Los certificados digitales son pequeños documentos que dan fe de la 

vinculación entre una clave pública y un individuo o entidad. De este modo, 

permiten verificar que una clave pública específica pertenece, efectivamente, a un 

individuo determinado. Los certificados ayudan a prevenir que alguien utilice una 

clave para hacerse pasar por otra persona.  

 

En algunos casos, puede ser necesario crear una cadena de certificados, 

cada uno certificando al previo, para que las partes involucradas tengan plena 

confianza en la identidad en cuestión.  
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En su forma más simple, el certificado contiene una clave pública y un 

nombre. Habitualmente, también contiene una fecha de expiración, el nombre de 

la autoridad certificante que la emitió, un número de serie y alguna otra 

información. Pero, lo más importante es que el certificado propiamente dicho está 

firmado digitalmente por el emisor del mismo.  

 

Su formato está definido por el estándar internacional denominado X.509 

UIT-T, que es utilizado por infraestructuras de claves públicas (Public Key 

Infrastructure o PKI), los cuales son formatos estándar para certificados de claves 

públicas y un algoritmo de validación de la ruta de certificación9. De esta forma, 

puede ser leído o escrito por cualquier aplicación que cumpla con el mencionado 

estándar. 

 

En criptografía, X.509 es un estándar UIT-T X.509, que  especifica, entre 

otras cosas: La utilización del par de claves que se mencionó antes (privada y 

pública). Para cifrar y descifrar los mensajes, permite tener la certeza de que el 

mensaje que, por ejemplo B recibe de A y que descifra con la clave pública de A, 

no ha sido alterado y proviene necesariamente de A. Pero, para averiguar quién 

                                       

9 Tomado de la página web: http://es.wikipedia.org/wiki/X.509. Fecha de Consulta: 20 de enero de 

2008. 
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es A, o sea, el emisor del mensaje, es necesario la intervención de un tercero, 

que son los llamados prestadores de servicios de certificación, cuya misión es 

la de emitir los supra indicados certificados digitales o certificados de clave 

pública. 

 

Una definición más técnica de certificado digital consiste en un archivo 

electrónico que tiene un tamaño máximo de 2 Kilobytes y que contiene los datos 

de identificación personal de A (emisor de los mensajes), la clave pública de A y 

la firma privada del propio prestador de servicios de certificación. Ese archivo 

electrónico es cifrado por la entidad prestadora de servicios de certificación con la 

clave privada de ésta. 

 

Los certificados digitales tienen una duración determinada, transcurrida, la 

cual deben ser renovados  y pueden ser revocados anticipadamente en ciertos 

supuestos (por ejemplo, en el caso de que la clave privada, que debe permanecer 

secreta, haya pasado a ser conocida por terceras personas no autorizadas para 

usarla). 

 

Gracias al certificado digital, el par de claves, obtenido por una persona, 

estará siempre vinculado a una determinada identidad personal. Si se sabe que el 
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mensaje ha sido cifrado con la clave privada de esa persona, se sabrá también 

quién es la persona titular de esa clave privada. 

c) Las autoridades de certificación. 

 

La autoridad de certificación es, por sí misma o mediante la intervención de 

una autoridad de registro, la que verifica la identidad del solicitante de un 

certificado digital antes de su expedición o, en caso de certificados expedidos, con 

la condición de revocados, elimina la revocación de los certificados al comprobar 

dicha identidad. Este organismo emite los certificados de seguridad usados en 

conexiones Secure Sockets Layer (SSL); éste es un sistema diseñado por la 

empresa Netscape para proveer comunicaciones encriptadas en internet. 

 

La autoridad de certificación es un tipo particular de prestador de Servicios 

de certificación, que legitima, ante los terceros, que confían en sus certificados, la 

relación entre la identidad de un usuario y su clave pública. La confianza de los 

usuarios en la autoridad de certificación es importante para el correcto 

funcionamiento del servicio. 

 

c.1) Funciones de las autoridades de certificación.  
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Las funciones de una autoridad de certificación deben ser, entre otras, las 

siguientes:  

 

- Generación y registro de claves.  

 

- Identificación de peticionarios de certificados.  

 

- Emisión de certificados.  

 

- Almacenamiento en la autoridad de certificación de su clave privada.  

 

- Mantenimiento de las claves vigentes y revocadas. 

 

- Servicios de directorio. 

Si la clave privada de la agencia certificadora es comprometida, todos los 

certificados validados y generados por esa agencia certificadora tendrán que ser 

revocados, ya que la clave que ha sido comprometida puede ser usada para 

poder generar nuevos certificados. En este caso se deben revocar todos los 

certificados incluyendo el de la agencia certificadora. 
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Como se indicó, un certificado siempre tiene un tiempo de vida finito, es 

decir, una fecha de vencimiento. 

Es posible tramitar certificados de forma electrónica, sin requerir la 

presencia del titular y esto puede hacerse en tanto el certificado anterior esté 

vigente, pues con esta firma electrónica el titular genera la solicitud del nuevo 

certificado. 

Las autoridades de certificación, deben prestar servicios más orientados a 

la realidad de las empresas. Es necesario que, si desean permanecer en el 

mercado, ofrezcan sus certificados en dispositivos económicos y que puedan ser 

empleados en cualquier computadora, sin necesidad de realizar instalaciones y 

sin renunciar a la máxima seguridad. 

 

Adicionalmente, deben complementar el proceso de emisión de certificados 

con servicios de validación, en origen, para que el receptor de un documento 

firmado digitalmente, no deba incrementar la complejidad y conste de sus 

procesos administrativos. En este escenario la evolución que realizaron los 

sistemas de tarjetas de crédito, validando las transacciones en origen, resulta 

suficientemente ejemplarizante.  
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Los profesionales dedicados a prestar servicios de asesoramiento, entre 

los que destacan los gestores administrativos y empresas proveedoras de 

soluciones informáticas, deberán asumir la responsabilidad de atender las 

necesidades de estos colectivos a la hora de activar y emplear soluciones de 

firma digital, ya que se combinan los aspectos fiscales y legales con las 

necesidades tecnológicas. 

 

En el ámbito de las empresas tecnológicas, será necesario un esfuerzo 

para que sus equipos de desarrollo se formen en el uso integrado de la firma 

digital en sus aplicaciones comerciales; el objetivo es evitar costosos proyectos 

personalizados al cliente final, que difuminan las ventajas y ahorros de la firma 

digital. 

 

No se puede pretender que el empresario, centrado en su día a día, 

procese toda la información sobre los aspectos fiscales, legales, funcionales y 

tecnológicos, desarrolle una solución y asuma la inversión, dedicación y riesgos 

que esto supone. 

 

Los nuevos cambios tecnológicos han potenciado, sin duda, la cantidad de 

información y el interés sobre el uso de la firma digital y los documentos 

electrónicos. Pero, los perfiles profesionales más cercanos a la empresa deben 
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analizar las posibles líneas de servicio que, al facilitar la labor al usuario final, les 

permitan generar una nueva línea de hacer negocios. 

 

d) Dispositivos físicos para el almacenamiento de            

   certificados. 

 

Existen diferentes dispositivos para el almacenamiento de certificados, 

desde certificados personales hasta los certificados de autoridades certificadoras. 

Un Smart Card o Chip Card es un dispositivo con forma de tarjeta de 

crédito con un chip en su interior. Un Smart Card requiere de un lector para poder 

hacer uso de él. 

La clave (PKI) de un usuario puede ser almacenada en un Smart Card, 

donde internamente todas las funciones criptográficas se realizan, incluyendo 

firma digital  y descripción de las claves de sesión. 

Las Smart Cards son pequeñas, fáciles de transportar y difíciles de replicar. 

Las aplicaciones que usan esta tecnología van desde identificación de telefonía 

móvil a controles de televisión por satélite. Las Smart Cards tienen sus 

desventajas como los demás productos tecnológicos. Conectar los lectores a los 
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sistemas puede consumir mucho tiempo. Un estudio realizado por militares de 

Estados Unidos indica que aproximadamente se instala y configura un lector en 

30 minutos. 

Otra opción para almacenar una clave, es otro producto denominado los 

Smart Tokens. Los Smart Tokens usan una tecnología idéntica a las Smart Cards, 

con la diferencia de su forma y su interfase. Los Smart Tokens son del tamaño de 

una llave de auto o de la casa y usan el Universal Standard Bus (USB) como 

interfase. 

Los Smart Tokens basados en USB dan ventajas en los escenarios de la 

informática. Los lectores no son necesarios dado a que los Smart Tokens se 

conectan directamente a los puertos USB que se encuentran en la mayoría de los 

sistemas de cómputo actuales. 

De todos los dispositivos de autenticación, los llamados “Smart” son los 

que son aceptados y usados para su integración con aplicaciones PKI dado a que 

pueden dar autenticación “siempre activa”. 

Para las agencias certificadoras, existen las tarjetas de almacenamiento de 

certificados, de tal manera que el certificado se almacena dentro de la tarjeta y no 

en el disco duro. El certificado digital se respalda en dos “Smart Cards” o “Tokens” 
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de una manera que el certificado se divide dentro de los dispositivos para que el 

certificado no sea almacenado o custodiado por una sola entidad.  

Algunas de estas tarjetas cumplen con el Estándar Federal de Proceso de 

Información (FIPS 140-1 Nivel 3), el cual elimina cualquier información dentro de 

la tarjeta en caso de que se intente abrir para obtener el certificado digital. 

En el siguiente cuadro  se pueden observar los tipos de dispositivos más 

conocidos, sus ventajas y desventajas. 
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CAPÍTULO II 

MANEJO DE LOS CONCEPTOS 

RELACIONADOS CON LA 

MATERIA EN LA LEY DE 

CERTIFICADOS, FIRMAS 

DIGITALES,  DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS Y   SU 

REGLAMENTO 
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En el proyecto de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos, en su artículo segundo, se da un listado de diversos términos 

técnicos mencionados en el proyecto. Sin embargo, en la ley de certificados, 

firmas digitales y documentos electrónicos, únicamente se desarrollaron los 

conceptos más relevantes en la materia, debido a que los demás conceptos 

fueron determinados en el posterior reglamento de dicha ley.  

 

A continuación se analizarán los conceptos que son abarcados en ambas 

normativas, es decir Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos y su reglamento, los cuales se analizarán a continuación. 

 

SECCIÓN PRIMERA. Conceptos de esta materia en la Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. 

 

a) Concepto de Firma Digital en la Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos. 

 

En el CAPÍTULO TERCERO de la Ley de Certificados, firmas digitales y 

documentos electrónicos, denominado “Firmas digitales”, se observa el concepto 
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más significativo en esta materia, que dicha ley le otorga a la firma digital como 

tal. Artículo número ocho, el cual es transcrito para su análisis. 

 

“Artículo 8.- Alcance del concepto. Entiéndase por firma digital 

cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento 

electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar en forma 

unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. 

Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo 

de un certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado. 

Como se puede observar, en este artículo se habla de vincular la autoría 

del documento digital  y se menciona un aspecto muy importante: la integridad. Es 

relevante que la firma digital garantice, no solamente la autoría del documento, 

sino también que el documento digital es recibido íntegro. Ambos aspectos deben 

ir de la mano debido al tipo de materia en estudio, pues son consustanciales a 

esta tecnología. 
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a.1) Concepto de Certificado Digital en la Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. 

 

En el CAPÍTULO CUARTO, denominado “Certificación digital” en su  

SECCIÓN PRIMERA llamada “Los certificados”, se ofrece la siguiente definición 

del término Certificado Digital.  

 

Artículo 11.—Alcance. Entiéndase por certificado digital el mecanismo 

electrónico o digital mediante el que se pueda garantizar, confirmar o validar 

técnicamente: 

a) La vinculación jurídica entre un documento, una firma digital y una 

persona. 

 

b) La integridad, autenticidad y no alteración en general del documento, así 

como la firma digital asociada. 

 

c) La autenticación o certificación del documento y la firma digital asociada, 

únicamente en el supuesto del ejercicio de potestades públicas certificadoras. 

 

d) Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento.  
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La definición de certificado digital vincula a la firma digital con una persona 

física, como bien se afirma en el inciso a). Respecto del punto b), se le asigna 

erróneamente a los certificados digitales una propiedad de la tecnología de firma 

digital, que puede ser lograda aún en ausencia del certificado. En el Inciso c), 

ocurre un error al hablar de "autenticación" cuando el término adecuado es 

"autenticidad", además de que no se aprecia el porqué limitar esta función al 

"ejercicio de potestades públicas certificadoras" cuando es mucho más amplio en 

la realidad.  

 

a.2) Concepto de Certificador en la presente ley. 

En el mismo CAPÍTULO CUARTO, en su SECCIÓN SEGUNDA 

denominada “Certificadores”, se brinda, específicamente en el numeral dieciocho, 

la definición de Certificador que se transcribe a continuación. 

“Artículo 18.—Definición y reconocimiento jurídico. Se 

entenderá como certificador la persona jurídica pública o privada, nacional o 

extranjera, que emite certificados digitales y está debidamente autorizada según 

esta Ley o su Reglamento; asimismo, que haya rendido la debida garantía de 

fidelidad. El monto de la garantía será fijado por la Dirección de Certificadores de 
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Firma Digital y podrá ser hipoteca, fianza o póliza de fidelidad de un ente 

asegurador, o bien, un depósito en efectivo”. 

 

El certificador o la autoridad certificadora se encargará de emitir 

certificados de seguridad  respecto de las firmas digitales en documentos 

digitales. En la presente definición, se reconoce la posibilidad de que en Costa 

Rica, el certificador sea una persona jurídica, pública o privada, nacional o 

extranjera, lo cual viene a enriquecer la idea de globalización. Esto, podría 

acarrear conflictos en el futuro, puesto que, debido a la importancia de las 

funciones con las que debe cumplir el certificador, lo recomendable sería que una 

entidad pública estuviese a la cabeza en la labor de conceder estos certificados. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. Conceptos en la materia dentro del 

Reglamento de la Ley. 

 

Todas las definiciones relevantes en la materia de firma digital, 

documentos electrónicos y certificados digitales son desarrolladas en el 

Reglamento de la presente ley.   

 

a) La Autenticación y la Autenticación Mutua. 



 
“Análisis de las Deficiencias de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, sus Implicaciones en el Código Notarial y una propuesta de reforma para 

su implementación” 
 

 

 66 

El Reglamento hace una distinción entre la Autenticación y la Autenticación 

Mutua; se encuentra en el INCISO PRIMERO que se describe a continuación:  

 

 “ 1) AUTENTICACIÓN: Verificación de la identidad de un individuo.  

a. En el proceso de registro, es el acto de evaluar las credenciales de la 

entidad final (por ejemplo, un suscriptor) como evidencia de que realmente es 

quien dice ser. 

b. Durante el uso, es el acto de comparar electrónicamente las 

credenciales y la identidad enviada (Ej., código de usuario y contraseña, 

certificado digital, etc.) con valores previamente almacenados para comprobar la 

identidad”. 

 

2) AUTENTICACIÓN MUTUA: Proceso mediante el cual dos entidades 

verifican su identidad en forma recíproca. 

 

Como lo señala la ley, el término Autenticación se refiere al acto de 

verificación de identidad y lo diferencia de la Autenticación Mutua porque en la 

Mutua dos entidades realizan el proceso de forma bilateral. 

 

b) La Autenticidad. 
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El reglamento hace una distinción entre Autenticación y Autenticidad, 

refiriéndose a la autenticación como el proceso y a la Autenticidad como su 

resultado, como  se observa seguidamente. 

 

3) “AUTENTICIDAD: La veracidad, técnicamente constatable, de la 

identidad del autor de un documento o comunicación. La autenticidad técnica no 

excluye el cumplimiento de los requisitos de autenticación o certificación que 

desde el punto de vista jurídico exija la ley para determinados actos o negocios”. 

 

La firma digital tiene como una de sus funciones el garantizar la 

autenticidad, informando de manera cierta acerca de su autoría, es decir, la 

identidad del autor de un documento. Además, garantiza la hora y fecha precisas 

de su redacción; contribuye, por esta vía, a evitar una posible repudiación de sus 

consecuencias legales o de otra índole. 

 

c) La autoridad de registro 

 

“4) AUTORIDAD DE REGISTRO (AR): Entidad delegada por el certificador 

registrado para la verificación de la identidad de los solicitantes y otras funciones 

dentro del proceso de expedición y manejo de certificados digitales. Representa el 

punto de contacto entre el usuario y el certificador registrado”. 
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Aunque la definición empleada en el Reglamento es correcta, Christian 

Hess brinda una definición más concisa: 

 

 “Entidad que, por delegación de una autoridad certificante, se 
encarga de identificar fehacientemente a los solicitantes de certificados 
digitales, gestiona sus solicitudes y las remite a la primera para que los 
expida”. 10 
 

c) El Certificado Suspendido y el Certificado Válido. 

 

Entendiendo al certificado digital como una estructura de datos, creada y 

emitida por una autoridad certificante, el cual puede ser utilizado, por ejemplo, 

para verificar en una forma técnica la autenticidad e integridad de un documento 

firmado digitalmente, es notable la importancia que poseen los certificados 

digitales. Debido a ello, puede producirse la cesación o interrupción de su validez 

como se  muestra en el siguiente concepto. 

 

“8) CERTIFICADO SUSPENDIDO: Cesación temporal o interrupción de la 

validez de un certificado. 
                                       

10 Tomado de http://www.hess-cr.com/secciones/dere-info/diccionario/a.shtml. Fecha de consulta: 

20 de enero de 2008. 
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9) CERTIFICADO VÁLIDO: Se refiere a aquel certificado que se encuentra 

activo, que ha sido emitido por un certificador registrado.” 

 

Así, se puede concluir que la validez de un certificado puede ser 

interrumpida temporal o definitivamente, por lo que es necesario estar alertas 

siempre y verificar si los certificados son válidos.  

 

d) Los Certificadores. 

 

El certificado garantiza la autenticidad e integridad del documento digital, 

por lo que esta responsabilidad recae en el Certificador. El Reglamento distingue 

entre cuatro Certificadores. 

 

“11) CERTIFICADOR RAÍZ: El nodo superior autocertificante de la 

jerarquía nacional de certificadores registrados. 

 

12) CERTIFICADOR REGISTRADO: El certificador inscrito y autorizado 

por la Dirección de Certificadores de Firma Digital. 
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13) CERTIFICADOR PADRE: Certificador registrado que se encuentra en 

la posición inmediata superior  respecto del otro certificador registrado, en la 

jerarquía de certificadores. 

 

14) CERTIFICADOR SUBORDINADO: Certificador registrado que se 

encuentra en la posición inmediata inferior  respecto del otro certificador 

registrado, en la jerarquía de certificadores”. 

 

e) El Dispositivo o módulo seguro de creación de firmas   

    Digitales. 

 

Este dispositivo es una herramienta que resguarda las claves y el 

certificado del usuario; su función es brindarle garantía al usuario de 

confidencialidad y protección de la información digital. 

 

“20) DISPOSITIVO O MÓDULO SEGURO DE CREACIÓN DE FIRMAS 

(MSCF): Dispositivo que resguarda las claves y el certificado de un suscriptor, 

utilizado para generar su firma digital y que, al menos, garantiza: a. Que los datos 

utilizados para la generación de la firma sólo puedan producirse una vez en la 

práctica y se garantiza razonablemente su confidencialidad; 
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b. Que existe una expectativa razonable de que los datos utilizados para la 

generación de la firma no pueden ser descubiertos por deducción y la firma está 

protegida contra falsificación por medio de la tecnología disponible a la fecha, 

siendo posible detectar cualquier alteración posterior.  

 

c. Que los datos empleados en la generación de la firma pueden ser 

protegidos de modo fiable por el firmante legítimo, contra su utilización por 

cualesquiera terceros”. 

 

f) El Documento Electrónico. 

 

Un documento electrónico es cualquier documento que sea realizado y/o 

transmitido mediante un medio electrónico, sin ser necesaria su impresión en 

papel, para garantizar su validez e integridad, por lo que el Reglamento desarrolla 

el concepto de manera exacta. 

 

“21) DOCUMENTO ELECTRÓNICO: Cualquier manifestación con carácter 

representativo o declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o 

informático”. 

 

g) La Firma Digital y la Firma Digital Certificada. 
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El Reglamento distingue entre Firma digital y la Firma Digital Certificada. La 

segunda posee un certificado emitido por un certificador registrado, lo cual, sin 

lugar a dudas brinda una mayor seguridad a la información. 

 

“24) FIRMA DIGITAL: Conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a 

un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar 

en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento. 

 

25) FIRMA DIGITAL CERTIFICADA: Una firma digital que haya sido 

emitida al amparo de un certificado digital válido y vigente, expedido por un 

certificador registrado”. 

 

h) Infraestructura de Llave Pública  o Public Key  
     Infraestructure (PKI). 
 

La Infraestructura de Llave Pública o el PKI es una arquitectura de 

seguridad que provee un mayor nivel de confidencialidad al intercambiar 

información en Internet, al ofrecer a los usuarios confirmación de la integridad y 

calidad de la información enviada y recibida, además de la fuente, el tiempo y el 

destino. 
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“26) INFRAESTRUCTURA DE LLAVE PÚBLICA (PKI, por sus siglas en 

inglés): Se refiere a una estructura de hardware, software, personas, procesos y 

políticas que emplean tecnología de firma digital para proveer una asociación 

verificable entre una llave pública y un suscriptor específico que posee la llave 

privada correspondiente.” 

 

i) LRC, Mecanismo en línea y Protocolo en línea. 

 

Un certificado es de suma relevancia para darle máxima seguridad a la 

firma digital y ya es conocido que un certificado puede ser revocado y al ser 

revocado, entra en la Lista de revocación de certificados. Esta información debe 

ser pública para que todos los interesados puedan consultarla, para lo que la 

legislación prevé mecanismos de consultas. Para mayor eficacia del servicio, se 

podrá consultar el estado del certificado por medio del mecanismo en línea, desde 

un computador en la tranquilidad del hogar u oficina. 

 

“31) LRC: LISTA DE REVOCACIÓN DE CERTIFICADOS. 

 

32) MECANISMO EN LÍNEA PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL 

CERTIFICADO: Mecanismo mediante el cual se permite a las partes que confían, 
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consultar y obtener la información del estado de un certificado, sin requerir para 

ello el uso de una LRC. 

 

36) PROTOCOLO EN LÍNEA PARA DETERMINAR EL ESTADO DEL 

CERTIFICADO (OCSP POR SUS SIGLAS EN INGLÉS): Protocolo suplementario 

para determinar el estado actual de un certificado. ” 
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CAPÍTULO III 

LEY MARCO Y OTRAS 

REGULACIONES 

INTERNACIONALES SOBRE LA 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA 
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SECCIÓN PRIMERA. La Ley Marco sobre la Seguridad  

                                       Electrónica.  

 

a) El papel de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL/CNUDMI). 

 

La UNCITRAL/CNUDMI, fue creada por Resolución 2205 (XXI), del 17 de 

diciembre de 1966, de la Asamblea General de las Naciones Unidas como una 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, con el 

mandato de fomentar la armonización y la unificación progresivas del Derecho 

mercantil internacional y teniendo presente para ello, en ese respecto, el interés 

de todos los pueblos y, en particular, el de los países en desarrollo, en el progreso 

amplio del comercio internacional.  

Para alcanzar su objetivo, la Comisión se ha de valer de distintas técnicas 

de reglamentación, muchas de ellas innovadoras en relación con las tradicionales 

formas de legislar, dentro de los que se encuentran: convenios, leyes modelos, 

régimen uniforme, modelos de cláusulas convencionales, recomendaciones a los 

gobiernos y organizaciones internacionales.  
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Dada la naturaleza del comercio electrónico y sus distintos tópicos, la 

UNCITRAL ha optado por utilizar una de estas nuevas técnicas normativas 

constituidas por la Ley Modelo.  

La Ley Modelo es un marco legal que es adoptado al interior de una 

Conferencia Internacional;  tiene por función inspirar al legislador nacional para 

regular una materia tratada por esa ley, no tiene carácter obligatorio para los 

Estados (a diferencia de los tratados o convenios internacionales), sino que sirve 

como una sugerencia legislativa que puede tener presente el legislador interno, 

cuando sea llamado a regular determinadas materias.  

Es así como la CNUDMI ha elaborado distintas Guías Jurídicas o Leyes 

Modelos, que tienen por objetivo facilitar el comercio electrónico. En particular, el 

uso de métodos de comunicación y almacenamiento de información sustitutivos 

de los que utilizan papel, que sean aceptables para los Estados que tengan 

sistemas jurídicos, sociales y económicos diferentes. El objetivo es que puedan 

contribuir, de forma significativa, al establecimiento de relaciones económicas 

internacionales armoniosas.  

Como resultado de esta amplia actividad, la UNCITRAL ha elaborado la 

Recomendación sobre valor jurídico de: los Registros Informáticos (1986), la Guía 

Jurídica sobre Transferencias Electrónicas de Fondos (1987), la Ley Modelo 
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sobre Transferencias Internacionales de Crédito (1992), la Ley Modelo sobre 

Comercio Electrónico (1996 y 1998) y la Ley Modelo sobre las Firmas 

Electrónicas (2001).  

La actividad de la CNUDMI no se agota en estos temas, ya que tienen interés en 

incluir otros como: 

  La legislación relativa a las transacciones y los contratos 

electrónicos. 

 La transferencia electrónica de derechos sobre bienes corporales. 

  La transferencia electrónica de derechos sobre bienes inmateriales. 

  Los derechos sobre los datos electrónicos y los programas 

informáticos (con posible cooperación de la OMPI, Organización 

Mundial de Propiedad Intelectual). 

  La formulación de normas uniformes en materia de contratación 

electrónica (posiblemente en cooperación con la Cámara de 

Comercio Internacional, CCI, y el Internet Law and Policy Forum). 

  El derecho y la jurisdicción aplicables (posiblemente en cooperación 

con la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado)  y 

los sistemas de solución de Controversias por vía informática.  

 



 
“Análisis de las Deficiencias de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, sus Implicaciones en el Código Notarial y una propuesta de reforma para 

su implementación” 
 

 

 79 

b) Principios por seguir, propuestos por la ley marco  

para esta materia. 

Los principios orientadores del marco regulador según la ley marco, 

deberían ser los siguientes:  

o No regular por regular.  

Lo que se puede interpretar de este principio es que se debe evitar la 

obstaculización en la legislación de cada país, para no convertir en lenta y 

compleja la actividad en este campo del comercio electrónico. Lo anterior  

supone aceptar que la libre circulación de bienes y servicios en el comercio 

electrónico, se puede obtener de forma efectiva mediante el reconocimiento 

mutuo de normas nacionales y códigos adecuados de autorregulación; se evita 

entorpecer, con una sobre regulación, el desarrollo de las negociaciones 

electrónicas.  

o La libertad económica.  

Este principio presenta el hecho de que es necesario tener en cuenta 

las distintas realidades comerciales de todos los países en los que se pretenda 

realizar la actividad comercial de manera electrónica; de este modo, lo que se 

procura es que se faciliten las transacciones en toda la cadena comercial.  
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o Satisfacer objetivos de interés general de  

     manera efectiva y eficaz.  

Este principio presenta la iniciativa de que es importante no dejar de 

lado en la presente materia, otros principios básicos como lo son: el derecho a 

la intimidad, la protección del consumidor y la amplia accesibilidad a las redes, 

para que, de esta manera, el usuario pueda sentir la máxima seguridad de que 

sus garantías no serán violadas. 

La Ley Modelo sobre el Comercio Electrónico aprobada el 16 de diciembre 

de 1996, denominada UNCITRAL, recomienda su incorporación en los 

ordenamientos de cada país, como un medio de facilitar y dar seguridad a las 

relaciones jurídicas electrónicas entre particulares.  

Se reconoce, como finalidad de esta Ley Modelo, la de ofrecer al legislador 

nacional un conjunto de normas aceptables en el ámbito internacional, que le 

permitan eliminar algunos de los obstáculos jurídicos que impiden el cabal 

desarrollo del comercio electrónico. Esto, con miras a crear un marco jurídico que 

permita un desarrollo más seguro y confiable de las vías electrónicas de 

negociación.  
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c) Principios generales en que se basa la Ley Modelo del   
Comercio Electrónico.  

- Facilitar el comercio electrónico en el interior y más allá de las fronteras 

nacionales. 

- Validar las operaciones efectuadas por medio de las nuevas tecnologías 

de la información.  

- Fomentar y estimular la aplicación de nuevas tecnologías de la 

información.  

- Promover la uniformidad del derecho aplicable en la materia.  

- Apoyar las nuevas prácticas comerciales.  

La regulación proporcionada en este marco jurídico se inspira en criterios 

que favorecen, tanto al usuario como al avance tecnológico, tales como el criterio 

de la absoluta neutralidad tecnológica. Esta se rige por criterios como los 

siguientes: 

1. Acceso de todos los usuarios y por ende, democratización 

tecnológica. 

2. Empleo de todas las plataformas, dando mayor cobertura o 

penetración. 
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3. Evita monopolios informáticos, ya sea en lo público o lo 

privado. 

 La neutralidad tecnológica no permite inhibir el desarrollo y uso de nuevas 

tecnologías, el de la homologación del mensaje digital, documento electrónico y 

firma digital (medios electrónicos) a sus equivalentes impresos o escritos en papel 

(medios físicos), de modo que gocen del mismo tratamiento jurídico.  

 

 

d) Ámbito de aplicación de la Ley Modelo del Comercio    

Electrónico.  

Respecto de su ámbito de cobertura, la Ley Modelo del Comercio 

Electrónico es aplicable a todo tipo de información en forma de mensaje de datos, 

utilizada en el contexto de las actividades comerciales. Con respecto al término de 

actividades comerciales, anteriormente mencionado, se sugiere que se le 

proporcione una interpretación amplia que incluya todas las relaciones 

comerciales, incluso las no contractuales (sin perjuicio que también se sugiere a 

los Estados que pueden regular todas las relaciones jurídicas que se produzcan 
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mediante la utilización de mensajes de datos, enumerando los casos 

exceptuados).  

 

e) La Ley Modelo UNCITRAL sobre las Firmas  

Electrónicas. 

 

La llamada Ley Modelo UNCITRAL sobre las Firmas Electrónicas, 

aprobada en el año 2001, le recomienda a todos los Estados que, al formular o 

revisar su legislación, tengan presente esta nueva Ley Modelo junto con la Ley 

Modelo CNUDMI, sobre Comercio Electrónico, de 1996 y 1998. Esto, debido a la 

necesidad de uniformar el derecho aplicable a las formas de comunicación, 

almacenamiento y autenticación de información impresa en papel.  

Esta ley surgió en el seno del Grupo de Trabajo sobre Comercio 

Electrónico, el cual, después de haber sido aprobada la Ley Modelo sobre 

Comercio Electrónico, recibió el encargo de examinar la conveniencia y viabilidad 

de preparar normas uniformes sobre las nuevas Firmas Electrónicas y sobre las 

entidades certificadoras. A este grupo se le dio la labor de abordar aspectos 

innovadores tales como: la base jurídica que sustenta los procesos de 
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certificación, incluida la incipiente tecnología de autenticación y certificación 

digitales, la aplicabilidad del proceso de certificación, la asignación del riesgo y la 

responsabilidad de los usuarios, proveedores y terceros, en el contexto del uso de 

técnicas de certificación, las cuestiones concretas de certificación mediante el uso 

de registros y la incorporación por remisión.  

Dentro de las finalidades de esta Ley Modelo, se encuentra la de reducir la 

incertidumbre de los efectos jurídicos en el uso de las firmas electrónicas y de la  

información contenida en los documentos electrónicos firmados con las mismas. 

Esta ley Modelo establece diversos criterios respecto de la firma electrónica,  para 

evitar correr el riesgo de que cada país pueda adoptar criterios diferentes en 

relación con la firma electrónica.  

 

f) Objetivos de la Ley Modelo de la Firma Electrónica. 

Dentro de los principales objetivos de la Ley Modelo de la Firma 

Electrónica, se encuentran los siguientes: 

- Facilitar el empleo de firmas electrónicas, de manera que no se le 

obstaculice la utilización de las mismas a los usuarios. 
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- Conceder igualdad de trato a los usuarios de documentación con 

soporte en papel impreso o escrito y a los consignados en soportes electrónicos.  

Además, es importante mencionar que la propuesta de la Ley Modelo de 

UNCITRAL, la cual se estructura bajo once artículos, establece su ámbito de 

aplicación y seguidamente instaura los siguientes principios:  

- Principio de igualdad de tratamiento de las tecnologías para la firma. 

- Principio de la dimensión global o internacional del tema. 

- Principio de la presunción de existencia de firma, cuando la ley exija una 

manuscrita y ésta conste en forma electrónica. 

- Principio de la observancia del requisito de fiabilidad, las obligaciones del 

firmante y de los proveedores de servicios de certificación.  

- Principio de los factores de fiabilidad del sistema de certificación. 

- Principio de las obligaciones del tercero que actúa confiado en el 

certificado.  

En estos artículos iniciales de la ley, se reprodujeron fehacientemente las 

disposiciones contenidas en la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, en cuanto 

a su ámbito de aplicación, las definiciones de ciertos términos, como por ejemplo 
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mensaje de datos, iniciador y destinatario, también en lo relacionado con su 

interpretación; se dará la modificación mediante acuerdo y firma.  

 

SECCIÓN SEGUNDA. Regulación Internacional en la materia 

de firmas digitales, documentos y certificados electrónicos. 

a) El caso de los Estados Unidos de América,  

específicamente de Utah.  

 

En Estados Unidos de Norteamérica, el Estado de Utah es                                                     

el primero en aprobar en el año de 1995 la Ley sobre la Firma Electrónica, en la 

cual se regula la firma electrónica sobre la base del sistema de la criptografía. Se 

establece una autoridad licenciante de certificadores y se reconocen los efectos 

jurídicos a las firmas electrónicas homologándolas a las firmas manuscritas.  

Esta ley reconoce que la firma digital se basa en un "Criptosistema 

Asimétrico" y lo define como un algoritmo que proporciona una pareja de claves 

segura, de tal forma que una persona que tenga el mensaje cifrado y la clave 
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pública de quien lo firmó, puede determinar con precisión el mensaje en claro y si 

se cifró usando la clave privada que corresponde a la pública del firmante.  

Esta ley establece la presunción de que una firma digital tiene el mismo 

efecto legal que una firma manuscrita, si se cumplen ciertas exigencias. Uno de 

los requerimientos es que la firma digital sea verificada por referencia a una clave 

pública, incluida en un certificado válido emitido por una autoridad de certificación 

con licencia.  

Los objetivos de esta ley son, en resumidas cuentas, el hecho de facilitar el 

comercio por medio de mensajes electrónicos fiables, minimizar las incidencias de 

la falsificación de firmas digitales y además, minimizar el fraude en el comercio 

electrónico.  

 

b) El caso de Alemania. 

Alemania fue el primer país europeo que legisló sobre la Firma Electrónica. 

La Ley con fecha del 19 de septiembre de 1996 es el primer proyecto de ley de 

firma digital en Europa y la misma  entró en vigor hasta un año después, el 1 de 

noviembre de 1997.  
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Su ley de firma digital, regula los certificados de las claves públicas y 

privadas y la necesidad de contar con la figura de la autoridad certificadora. En 

esta ley, de acuerdo con lo que se conoce como Firma Digital, ellos la denominan 

“sello digital”, pero en esencia y contenido, se refieren a lo mismo. Ambos 

consisten en la utilización de una clave privada asociada a la clave pública, 

certificada por un certificador y a la vez, entra a establecer condiciones mínimas 

que ha de cumplir un servicio de certificación para poder llegar a emitir los 

certificados electrónicos, como por ejemplo el siguiente requerimiento: “Un 

certificador deberá rotular información digital a pedido con un sello de fecha y 

hora”.11 

Respecto de los certificados electrónicos que se mencionaron 

anteriormente, esta ley asegura que los mismos permiten verificar la identidad del 

usuario y para que un certificado posea validez, será expedido por un prestador 

de servicios de certificación. El certificador deberá tomar medidas para que la 

información de los certificados no pueda ser alterada o falsificada de manera no 

visible. Según menciona su ley, dicho certificador: “…deberá identificar 

fehacientemente a las personas que soliciten certificados. Deberá confirmar la 

atribución de una clave pública de firma a una persona identificada mediante un 

                                       

11 Tomado de la página web: http://www.zamudio.bioetica.org/. 5 de marzo de 2008. 
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certificado de claves de firma y mantendrá acceso a estos, así como a los 

certificados asociados, en todo momento y para cualquier persona, a través de 

conexiones de telecomunicaciones accesibles públicamente de una manera 

verificable y con el consentimiento del dueño de la clave de firma, salvo pedido 

explícito de no publicación por parte del suscriptor.” Además,  la ley dice que el 

certificador: “Deberá tomar medidas de modo que se garantice la confidencialidad 

de la clave privada. No es confiable el almacenamiento de claves privadas por 

parte del certificador”.12 

c) El caso de Italia. 

En la legislación italiana se define a la firma digital como el resultado del 

proceso informático (validación) basado en un sistema de claves asimétricas o 

dobles, una pública y una privada, que permite al suscriptor transmitir la clave 

privada y al destinatario transmitir la clave pública, respectivamente. Lo anterior, 

lo justifican al mencionar que este sistema es necesario para poder verificar la 

procedencia y la integridad de un documento informático o de un conjunto de 

documentos informáticos. En el reglamento se indica que la firma digital está 

                                       

12 Tomado de http://www.cnv.gov.ar/firmasdig/internacional/leyfirmadigitalalemania_esp.htm. 

Fecha de consulta: 05 de febrero de 2008.  
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basada exclusivamente en el empleo de sistemas de cifrado asimétricos, lo cual 

como hemos mencionado, protege directamente al usuario y a su transacción. 

El artículo segundo del Reglamento italiano, establece que los documentos 

informáticos serán válidos y eficaces en relación con todos los efectos legales, si 

son acordes a las exigencias del Reglamento. En concreto, el artículo décimo, 

inciso segundo, equipara a la firma digital en un documento informático o 

electrónico con la firma escrita en soporte papel (impreso o manuscrito). El 

artículo onceavo, inciso primero,  indica que los contratos realizados por medios 

telemáticos o informáticos mediante el uso de la firma digital, según las 

disposiciones del reglamento, serán válidos y eficaces a todos los efectos legales. 

Pero, cabe mencionar que el artículo octavo indica la prevención de que 

cualquiera que pretenda utilizar la criptografía asimétrica, con los efectos del 

artículo segundo indicado, debe conseguir un par de claves adecuado y hacer 

pública una de ellas a través del procedimiento de certificación efectuada por un 

certificador. 

La Ley y el Reglamento italiano regulan, entre otras cosas, la validez del 

documento informático, el documento informático sin firma digital, el documento 

informático con firma digital, los certificadores, los certificados, autentificación de 

la firma digital, el "cybernotary", los actos públicos notariales, la validación 

temporal, la caducidad, revocación y suspensión de las claves, la firma digital 
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falsa, la duplicidad, copia y extractos del documento y también la transmisión del 

documento.  

d) El caso de España. 

España es el sexto país de Europa y el número quince del mundo, en 

implantar la firma digital y se refiere a ésta como un sistema que permite 

identificar, con todas las garantías, al remitente de un mensaje o documento 

electrónico, a través de Internet.  

En España, la Ley 59 del año 2003 de Firma Electrónica, la cual entró en 

vigor el 20 de marzo de 2004, sustituyó al Real Decreto-Ley de Firma Electrónica 

de 1999.  

Las principales diferencias de esta ley con la norma preexistente pueden 

resumirse como siguen: 

i) Se introduce el concepto de "firma electrónica reconocida" (artículo 3), 

que será la única modalidad de firma electrónica a la que se otorgue el mismo 

valor jurídico que pueda atribuirse a una firma manuscrita. Dicho concepto 

consiste en una calificación de la "firma avanzada", que será "reconocida" cuando 

esté basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo 

seguro de creación de firma. 
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ii) Se introduce la firma electrónica de las personas jurídicas, permitiendo, 

entre otros, su uso en procesos automatizados como la realización de pedidos o 

la emisión de facturas. Se sientan igualmente las bases para permitir el traslado 

de las relaciones de representación al ámbito telemático. 

iii)  En línea con un objetivo general de facilitar la autorregulación de la 

industria, se modifican los conceptos de certificación, de prestadores de servicios 

de certificación (en aras de potenciar los "sellos de calidad") y la garantía 

económica mínima para su constitución (ahora tres millones de euros) y se 

elimina el Registro que para los mismos preveía la anterior normativa, 

introduciéndose un mero servicio de difusión de información sobre aquellos 

prestadores que operan en el mercado.  

iv)  Se establece un marco básico para el Documento Nacional de 

Identidad electrónico. 

Con la llegada de la Sociedad de la Información, así llamada por los 

españoles, el avance en la tecnología y la generalización del uso de Internet, se 

hace necesario adecuar y a la vez reforzar, los mecanismos de acreditación de la 

personalidad a la nueva realidad. Se dispone de un instrumento eficaz que 

traslade al mundo digital las mismas certezas con las que se opera cada día en el 

mundo físico; esencialmente, son las siguientes: 
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-   Acreditar electrónicamente y de forma certera, la identidad de la persona 

que se encuentra detrás de un mensaje o documento electrónico. 

- Firmar digitalmente documentos electrónicos, otorgándoles una validez 

jurídica equivalente a la que se les proporciona a la firma manuscrita de un 

individuo. 

Para responder a estas nuevas necesidades nace, al lado del documento 

electrónico y de la firma digital, el Documento Nacional de Identidad electrónico 

(DNI), el cual es similar al tradicional usado en este país y cuya principal novedad 

es que incorpora un pequeño circuito integrado (chip), capaz de resguardar de 

forma segura la información y de procesarla internamente. 

Para poder incorporar este chip, el Documento Nacional de Identidad 

cambia su soporte tradicional usado en España (cartulina plastificada) por una 

tarjeta de material plástico, dotada de nuevas y mayores medidas de seguridad. 

Esta nueva versión del Documento Nacional de Identidad, conocido como  DNI 

electrónico, les permitirá, además de su uso tradicional, acceder a los nuevos 

servicios de la Sociedad de la Información, que ampliarán sus capacidades de 

actuar a distancia con las Administraciones Públicas, con las empresas y con 

otros ciudadanos, mediante el uso de los medios electrónicos. 
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En la medida que el DNI electrónico vaya sustituyendo al DNI tradicional, 

usado en este país y se implanten las nuevas aplicaciones, podrán los españoles 

y probablemente el resto de los países, en un tiempo no muy lejano, utilizarlo 

para13: 

- Realizar compras de todo tipo, firmadas digitalmente a través de Internet. 

- Hacer trámites completos con las Administraciones Públicas, a cualquier 

hora y sin tener que desplazarse, ni hacer filas. 

- Realizar transacciones monetarias seguras, con diversidad de entidades 

bancarias. 

- Acceder al edificio donde trabaja o donde vive. 

- Utilizar de forma segura la computadora personal. 

- Participar en una conversación por Internet, con la certeza de que el 

interlocutor es quien dice ser. 

                                       

13 Tomado de http://www.dnielectronico.es/Asi_es_el_dni_electronico/. 06 de febrero de 2008. 
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- Podría eventualmente sustituir también las claves de accesos o 

“passwords” utilizadas en cuentas de correo, sistemas de redes, en fin todo 

programa informático. 

El DNI electrónico es considerado en España como una oportunidad para 

acelerar la implantación de la Sociedad de la Información y, de ese modo, situarse 

entre los países más avanzados del mundo en la utilización de las tecnologías de 

la información y de las comunicaciones, de una forma rápida y segura. 

En palabras de Leopoldo González-Echenique14, Director General para el 

Desarrollo de la Sociedad de la Información, al referirse a la nueva normativa 

implantada en España, "lo que intentamos es que el mundo telemático sea 

paralelo y exactamente igual al mundo físico. Es decir, que todas las posibilidades 

que tenemos en la vida física existan también en la vida telemática".  

No tiene por qué ser distinto, ni peor, un canal de comunicación electrónico 
de un canal de comunicación físico. “Si hay sobres que se cierran con pegamento 
y se les pone un sello y eso nadie lo discute, por qué no va a haber un sobre 
virtual que cumpla la misma función”. 

Es asombroso el avance en la forma de pensar del pueblo español 

referente al tema de la Firma Digital, el Documento Electrónico y el innovador DNI 

electrónico. Los españoles lo ven como algo muy simple y como el siguiente paso 

lógico por seguir en este mundo de negocios, en donde la agilidad, eficacia y 

                                       

14 Tomado de http://www.consumer.es/web/es/tecnologia. 05 de febrero de 2008. 
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validez de las transacciones comerciales es de suma relevancia para el desarrollo 

de cada país del globo terráqueo.                                  

 

 

 

 

 

 

 

e) El caso de Argentina. 

La Ley número 25506, promulgada el día 11 de diciembre del año 2001, 

establece el marco legal de la firma digital en Argentina, requerido para el 

reconocimiento de las transacciones electrónicas. Esta ley aclara que al 

garantizar la autoría e integridad de un documento electrónico, la firma digital 

otorga un marco de confiabilidad al desarrollo de las actividades realizadas por 

medio de Internet. 
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Con la aprobación de esta normativa en Argentina se espera un 

crecimiento del sector vinculado a las tecnologías de información, así como la 

implementación de aplicaciones diarias, tales como notificaciones judiciales por 

Internet, contrataciones electrónicas, declaraciones juradas y pagos de 

impuestos, capacitación a distancia, voto electrónico y otros mecanismos de 

participación ciudadana. 

En relación con el Estado Nacional, la ley promueve el uso masivo de la 

firma digital, de forma tal que se posibilite el trámite de los expedientes en forma 

simultánea y búsquedas automáticas de información, además del seguimiento y 

control por parte del interesado. Todo esto, finalmente, con el beneficio a corto y 

largo plazo de la disminución del uso del papel y de su uso. 

La ley ha otorgado a la firma digital similar valor jurídico que a la firma 

hológrafa, para aquellos actos internos de la Administración Pública Nacional, que 

no produzcan efectos jurídicos hacia terceros. 

Algunos de los aspectos más relevantes de esta ley son los mencionados a 

continuación: 

o Es tecnológicamente neutra, de acuerdo con la última 

tendencia internacional.  
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o Establece una infraestructura de firma digital a nivel nacional, 

a fin de brindar condiciones de uso confiable de los documentos digitales, 

pero ello de acuerdo con estándares tecnológicos internacionalmente 

aceptados.  

o Establece requisitos para la emisión y administración de los 

certificados digitales.  

o Regula la actividad de las entidades prestadoras de servicios 

de certificación, determinando los alcances de la responsabilidad y las 

exigencias para obtener la respectiva licencia.  

o Prevé mecanismos de reconocimiento de certificados digitales 

emitidos en el extranjero. 

o Fija un plazo de cinco años para lo que ellos llaman la 

“despapelización” de la Administración Nacional, que lo que pretende es 

disminuir el desperdicio descontrolado de papel en la Administración; 

benefician con esto no sólo al usuario sino también al Estado. 

f) El caso de Perú. 

En América Latina, Perú ha sido uno de los países que ha comenzado 

el desarrollo de propuestas normativas para el Comercio Electrónico, 

propiamente el Instituto Peruano de Comercio Electrónico;  para ello, ha 

comenzado por el tema de la firma digital y el certificado digital.  
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La firma digital fue el primer punto de análisis motivado por la necesidad 

de tener mayor seguridad jurídica en las transacciones comerciales, las cuales 

son el punto fundamental del comercio electrónico. Debido a esto, se convirtió 

en una necesidad para el desarrollo del comercio electrónico la 

implementación de normas claras sobre firma digital y certificado digital, ya 

que permiten la identificación en todos los siguientes esquemas: Empresa-

Empresa, Empresa-Consumidor, Empresa-Gobierno e Individuo-Estado.  

Al desaparecer los documentos en soporte papel  y, con ello las firmas 

manuscritas, pasa a ser necesario una nueva manera de autenticar o mostrar 

la aceptación, en relación con los documentos emitidos en un soporte 

electrónico.  

En Perú, se cuenta con una serie de normas que sirven de 

antecedentes para una propuesta normativa de firma digital y certificado 

digital.  

Su legislación se ha basado en la Ley del Estado de Utah, ubicado en 

los Estados Unidos de América,  sobre la firma digital (Utah Digital Signature 

Act), que comenzó a regir el 1 de mayo de 1995, y en la guía de firma digital 

(Digital Signature Guidelines), publicada en octubre de 1995 por The American 
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Bar Association's Information Security Comité. Además, se han basado 

especialmente en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico.  

 

g) El caso de Chile. 

En junio de 1999 se dictó el Decreto Supremo número 81, regulador del 

uso de firmas digitales y documentos electrónicos al interior de la 

Administración del Estado.  

Este Decreto obedece a uno de los compromisos adoptados por una 

Comisión Presidencial de Nuevas Tecnologías, que sesionó durante el año de 

1998, para dotar a los órganos estatales del marco legal que les permitiera el 

uso de la informática y de las telecomunicaciones, en reemplazo de sus 

procedimientos manuales, específicamente relacionado con el uso de firmas y 

documentos digitales o electrónicos. 
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CAPÍTULO IV 
 

PUNTOS DE CONEXIÓN 

ENTRE EL CÓDIGO NOTARIAL 

Y LA LEY DE CERTIFICADOS, 

FIRMAS DIGITALES Y 

DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS 
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SECCIÓN PRIMERA. Sobre la Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos. Ley número 8454. 

 

a) Antecedentes.  

 

Desde 1996, después de la adopción de la Ley Modelo sobre Comercio 

Electrónico, el Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico de la CNUDMI, 

se dio a la labor de desarrollar un documento que reuniera de las Reglas y 

Usos Uniformes sobre Firma Digital (RUUFD).  

 

La filosofía detrás de estas “Reglas y Usos” modelo, ha sido darle a 

cada país del mundo, una herramienta normativa, de carácter universal, con la 

cual iniciar la discusión sobre la legislación de las firmas digitales. El mandato 

de trabajo del grupo fue lo suficientemente amplio y discutido hasta enfocarse 

directamente en la firma digital; fue así cómo surgieron las Reglas y Usos 

Uniformes sobre la Firma Digital, muy completas y con pocos errores. 

 

Desde su  primera publicación, las RUUFD han sufrido varias 

modificaciones, las cuales han venido a perfeccionar más, tanto la forma como 

el fondo de las mismas. Estas son, por decirlo de alguna manera, normas 
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precalificadas que cumplen con unos requisitos básicos debidamente 

estudiados.  Su finalidad fue facilitar el trabajo a los legisladores de los países 

que se encontraran interesados en regular la materia de la firma digital, dentro 

del comercio electrónico.  

 

Es innegable el carácter universal de las Reglas y Usos Uniformes de la 

Firma Digital. Su postulado desde el inicio, ha sido prevenir la desarmonía en 

las reglas aplicables al comercio electrónico, proveyendo un juego de 

estándares sobre las firmas digitales, para que así puedan ser utilizadas y 

reconocidas en todos los países interesados, de una forma análoga. 

 

En septiembre del 2000, las RUUFD fueron transformadas en una Ley 

Modelo de la CNUDMI para las Firmas Electrónicas. Se consolidan los usos en 

una ley modelo, que se podría convertir en otro éxito similar a la Ley Modelo 

para el Comercio Electrónico. 

 

Algunos países desarrollados, previo a reconocer las firmas digitales, 

han pasado por una etapa inicial de transición, que consistió en el 

reconocimiento de las Transferencias Electrónicas de Fondos. Tal es el caso 

de los Estados Unidos cuando en 1989 reconoció los procedimientos de 

seguridad informática, con la aprobación de una nueva sección al Uniform 
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Commercial Code (UCC) [Código Comercial de los Estados Unidos de 

América] conocida como el ¨capítulo cuarto¨. Esta reforma fue diseñada para 

simplificar, clarificar, modernizar y disponer de una normativa uniforme que 

regule las transacciones comerciales dentro del territorio federal.  

 

Hoy, la mayoría de los estados que forman los Estados Unidos de 

América, han adoptado esta adición del UCC, como su ley comercial, en 

algunos casos con ligeras variaciones. El capítulo cuarto, de este trabajo, se 

refiere a las transferencias de fondos por medios electrónicos; surgen así las 

Órdenes de Pagos Electrónicos. Un dato importante es que éste prevé la 

verificación de la firma no escrita y habilita la recurrencia a otras medidas de 

verificación acorde con procedimientos comercialmente razonables. El artículo 

cuarto A recurre a los procedimientos razonables y no propiamente al 

reconocimiento de la firma digital como la base de la verificación de las 

transacciones y limitación de la responsabilidad. 

 

Quizás el más importante reconocimiento a los efectos legales de las 

medidas de seguridad informática lo constituye la Ley de Firmas Digitales del 

Estado de UTA, la cual fue aprobada en 1995. Esta ley prevé que cualquier 

documento firmado digitalmente, satisface los requisitos de escritura legal y los 

requerimientos de firmas. Finalmente, se puede decir que la seguridad 
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informática surgida de esta ley es altamente confiable y efectiva para el 

cumplimiento con los requisitos legales y comerciales de las comunicaciones 

electrónicas.  

 

b) Consideraciones sobre el Proyecto de Ley. 

 

El proyecto de ley número 14.276, en Costa Rica, que correspondiente 

a la Ley  de Certificados, Firmas y Documentos Electrónicos, respondió a la 

necesidad que desde hace tiempo exigía la realidad nacional e internacional. 

Sin embargo, como siempre el Derecho, valuarte del status quo, viene atrás de 

la economía, quizás como una respuesta prudente inducida por su propia 

condición de conservador del Orden Público.  

 

Es necesario indicar que dicho proyecto llega tardíamente a la corriente 

legislativa, no obstante que se  conocía la necesidad de esta herramienta y era 

de dominio público la existencia de las Reglas y Usos Uniformes, con las que 

se pudo haber beneficiado nuestra nación desde hace mucho tiempo. 
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Sobre la Exposición de Motivos del proyecto15, se puede decir que ésta 

no tiene el impacto necesario para la presentación de una cuestión tan 

trascendental para el país; dos folios y medio se utilizan únicamente con el 

objeto de introducir a los lectores a la Internet y el Comercio Electrónico. Sólo 

al final, en dos folios, se hace una referencia insuficiente a la firma digital, la 

cual deja mucho que desear. Pudo haberse elaborado la presentación de la 

firma digital en las dos primeras páginas (integrado con la Internet y el 

comercio electrónico) y, en las últimas tres, haber hecho una presentación a la 

sociedad costarricense sobre las ventajas de la firma digital para los 

individuos, el progreso que ésta implica para las empresas y las ventajas que 

traería en general a la organización de nuestra nueva sociedad virtual.  

 

Lo más importante de esta presentación debió haber sido, un llamado al 

patriotismo visionario en la sociedad costarricense, a todos los actores de los 

distintos sectores a formar filas en un consenso nacional en torno a este 

concepto que  habilita el ingreso a un nuevo ambiente en el ámbito de la 

economía digital y la apertura de las puertas de nuestra nación hacia la 

Sociedad Informática y del Conocimiento. 

                                       

15 Expediente de la Asamblea Legislativa de la Republica de Costa Rica Nº 14.276, 22 de 

febrero de 2001. 
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Fueron varias las variantes a la iniciativa presentada a la corriente 

legislativa, que tienden a implementar regulaciones legales en materia de 

documentos, firmas y certificados electrónicos. 

 

Uno de los primeros textos que circularon, consistía en 20 artículos que 

regulaban la firma y los certificados digitales, con una clara línea de apoyo a 

una corriente determinada (firma digital avanzada). El texto sustituto 

presentado durante la tramitación, en forma extensa (60 artículos) se ocupaba 

de las firmas, certificados y documentos electrónicos. Presentaba una 

«mayor» neutralidad respecto de las tecnologías imperantes, no obstante, 

burocratizaba y controlaba en exceso el sistema que se buscaba implementar, 

además de pretender la solución de problemas jurídicos, que no se han 

solucionado en las respectivas áreas del derecho. Por ejemplo: La perfección 

de los contratos, diversamente regulada en derecho civil  o comercial y la 

definición a priori del valor probatorio de un certificado o de un documento, 

cuando cada especialidad del derecho aporta matices que inhiben tal tentativa. 

 

Ante lo anterior, la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, cuya 

principal pretensión era reconocer o insertar dentro del sistema jurídico 

nacional los documentos electrónicos o digitales, así como las firmas y 
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certificados, dentro de un sistema autorregulado y sin la intervención de una 

autoridad oficial, se encontró, por otro lado, con el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología que hizo ver a los firmantes el riesgo e inconveniencia de un 

sistema autorregulado y la necesidad de una mayor participación de la 

autoridad pública en la acreditación, regulación y sanción de las entidades 

certificantes. 

 

En razón de lo anterior se elaboró, en colaboración de dicho Ministerio, 

la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación y del Poder 

Judicial, un texto que incluyera un sistema oficial de acreditación y control 

simplificado, que arroja un proyecto que de llegar a aprobarse, constituiría una 

regulación comedida y de amplias perspectivas, dada la pluralidad de 

intereses en juego y el dinamismo de la materia que se está pretendiendo 

regular. 

 

Los integrantes de la Comisión resaltan precisamente como el principal 

valuarte del texto dictaminado, el desarrollo de regulaciones abiertas y 

permeables al cambio tecnológico, aunque se pudo observar la aprobación, en 

otros sistemas jurídicos, de textos abiertamente hermanados con 

determinadas «lógicas» de sistemas informáticos. Desde esta perspectiva, el 

texto dictaminado pretende una regulación mínima, admitiendo la utilización, 
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incluso por el Estado y sus instituciones en sus relaciones con los particulares, 

de la amplia gama de tecnologías disponibles, sin que ello menosprecie la 

labor que el dictamen asigna al órgano especializado del MICIT, como 

administrador general de todo el sistema. 

 

El texto final se obtuvo después de haberse conocido tres versiones 

diferentes, las cuales, por su complejidad y extensiva regulación, no fueron 

consideradas sino parcialmente y complementadas con los aspectos más 

relevantes que, a nivel de legislación internacional, se dan en esta materia.  

 

Una de las primeras consideraciones, fue la necesidad de que el marco 

legal y técnico que adoptaría el país para el desarrollo de la firma digital debía 

ser compatible con el que ya existe en otros países. La aplicación de criterios 

legales diferentes a los aplicables en otras regiones, en cuanto a los efectos 

legales de la firma digital y otros aspectos técnicos, en virtud de los cuales las 

firmas digitales son consideradas seguras, habría resultado perjudicial para el 

desarrollo futuro de las transacciones electrónicas y, por consiguiente, para el 

desarrollo económico del país y su inserción en los mercados internacionales. 

 

En el proceso se contó con la ayuda de don Guillermo Pérez Merayo, 

funcionario de la Asamblea Legislativa  y con su ayuda se lograron establecer 
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cosas importantes como por ejemplo, que la propuesta de legislación que se 

estaba discutiendo se alejaba bastante de los modelos que han sido ya 

promovidos por Naciones Unidas y que buscan también, de alguna manera, 

estandarizar este tipo de procedimientos. 

 

Como resultado de esto, se logró crear un texto muchísimo más liviano 

de treinta y cuatro artículos. Del cual, expone la entonces diputada Laura 

Chinchilla Miranda16, Presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos, que discutió el proyecto en cuestión, lo siguiente: 

 

“Si bien no renuncia a la existencia de un sistema oficial de 
acreditación, porque en esto, pues, quiero decir que sí se ha venido insistiendo 
fundamentalmente por parte del área de Ciencia y Tecnología, de la necesidad 
de que haya un sistema oficial, sí se le logró simplificar muchísimo los 
controles.”  

 

El dictamen afirmativo de mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

correspondiente a la Ley Certificados, Firmas y Documentos Electrónicos fue 

remitido al plenario legislativo el 17 de mayo del año 2005 y aprobado por la 

Asamblea Legislativa el día 23 de agosto del año 2005. Fue firmado por el  

entonces Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco De la Espriella y el 
                                       

16 Expediente de la Asamblea Legislativa de la Republica de Costa Rica Nº 14.276. Dictamen Afirmativo de 

Mayoría. 17 de mayo del 2005 
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Ministro de Ciencia y Tecnología, Fernando Gutiérrez. Finalmente, la ahora ley 

8454 fue publicada en La Gaceta No. 197 del 13 de octubre de  2005. 

 

c) Alcances de la Ley. 

 

La ley procura eliminar obstáculos al reconocimiento jurídico de las 

firmas digitales y promover la libre circulación de servicios y productos de 

certificación con otros países. También facilita el uso de las firmas digitales en 

un espacio sin fronteras, en lo que concierne a las obligaciones esenciales de 

las partes intervinientes y de los certificadores. 

 

Por tratarse de un tema indudablemente relacionado con estándares de 

uso internacional y de aplicación transfronteriza, la compatibilidad con la 

normativa internacional se imponía, por lo que se recurrió al análisis de las 

recomendaciones emitidas por las Naciones Unidas a través del UNCITRAL y 

al estudio de legislación europea y latinoamericana. 

 

Otro elemento de especial consideración fue el relativo a la necesidad 

de optar por un texto sencillo y conciso en materia de definiciones y de 

alcances jurídicos, que evitara redundar en la inclusión de aspectos legales 

que ya estaban contemplados en otras normativas y que resultara, por lo 
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tanto, poco reglamentista. Lo anterior, debido a que se considera que los 

temas tecnológicos no admiten regulaciones excesivas o rígidas, sino que más 

bien deben visualizarse con relativa flexibilidad, partiendo de la consideración 

de que el contexto en esta materia resulta extremadamente cambiante.  

 

De esta manera privó la concepción de que la legislación, lejos de 

entrabar y burocratizar la aplicabilidad de la herramienta tecnológica, debía 

crear un ambiente “amigable” y con pocas ataduras, lo cual se contempla en 

los principios que establece la ley (Artículo segundo). Al respecto, la Diputada 

Laura Chinchilla M. manifiesta lo siguiente17: 

 

“Me atrevo a afirmar, que el principal valor de la ley es el 
desarrollo de regulaciones abiertas y permeables al cambio 
tecnológico. Otro de los temas que demandó cierto nivel de discusión 
fue el del diseño de un sistema autorregulado que no demandara la 
intervención de una autoridad oficial. No obstante, el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología hizo ver en su momento el riesgo e 
inconveniencia de un sistema de esta naturaleza y justificó la 
necesidad de una mayor participación de la autoridad pública en la 
acreditación, regulación y sanción de las entidades certificantes”.  

 

c) Principales contenidos de la legislación. 

                                       

17 Laura Chinchilla Miranda “ALCANCES DE LA NUEVA LEY SOBRE FIRMA DIGITAL” 

www.democraciadigital.org, Fecha De Consulta: Miércoles, 29 de agosto de 2007, 20:31:00 
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La ley tiene por objeto regular la utilización de la firma digital, 

otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma 

manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad, es decir, se 

equipara la firma digital a la firma manuscrita, en cuanto a su validez jurídica y 

se autoriza al Estado y a todas las entidades públicas para su utilización 

(Artículo segundo). Se valida así el uso de documentos electrónicos en 

materia contractual, notificaciones, certificaciones, constancias, trámite de 

documentos en el Registro Nacional, entre otros (Artículo quinto).  

 

La firma digital se presenta, por lo tanto, como una herramienta 

tecnológica cuyo empleo tiene por finalidad brindar seguridad respecto de la 

autoría de un documento digital y de la integridad de dicho documento. Para 

los efectos prácticos de la Ley, quedan comprendidos en el concepto de 

documento digital o electrónico aquellos instrumentos privados firmados, 

generados por medios electrónicos que pueden hacerse constar en cualquier 

soporte, siempre que su contenido pueda ser representado como texto 

inteligible, aunque para su lectura se requiera la intervención de medios 

técnicos. Concretamente, se entiende por firma digital “cualquier conjunto de 

datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que 
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permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular 

jurídicamente al autor con el documento electrónico” (Artículo octavo).  

 

Como criterio de seguridad, se deberá garantizar que los datos 

utilizados para la generación de la firma puedan producirse sólo una vez y se 

deberá asegurar de manera razonable su secreto, dentro de las posibilidades 

tecnológicas disponibles. Es decir, deberá procurarse, de manera razonable, 

que los datos no puedan ser alterados o falsificados con la tecnología 

existente en un momento determinado.  

 

Se debe garantizar que los datos de creación de firma puedan ser 

protegidos con fiabilidad por el signatario, contra la utilización, por parte de 

otros y que el dispositivo utilizado no altere los datos, o el documento que 

deba firmarse, ni impida que éste se muestre al signatario, antes del proceso 

de firma.  

 

Para garantizar, confirmar o validar técnicamente la firma digital, se 

establece el llamado: “certificado digital”, mediante el cual se vincula 

jurídicamente la firma digital con una persona, al confirmar su identidad 

(Artículo once). Dichos certificados podrían contener, como mínimo, al menos 

lo siguiente: 
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o Los datos que identifiquen de manera individual al firmante. 

o Los datos que identifiquen a la entidad de certificación.  

o El número de serie del certificado.  

o La fecha de emisión.  

o El plazo de vigencia y los demás que el reglamento llegue a establecer.  

 

Se faculta al Estado, las instituciones públicas y las empresas públicas 

y privadas, las personas jurídicas y los particulares en general, a establecer 

los mecanismos de certificación o validación que mejor convengan a sus 

intereses (Artículo 12). Además, se confiere valor y eficacia jurídica a los 

certificados digitales emitidos en el extranjero, siempre y cuando estén 

respaldados por un certificador registrado en el país, en virtud de una relación 

de corresponsalía, o cuando cumplan los requisitos enunciados en el artículo 

19 de la ley o cuando existan acuerdos recíprocos entre Costa Rica y el país 

de origen del certificador extranjero (Artículo 13).  

 

En relación con los certificadores, se permite que cualquier persona 

jurídica pública o privada, nacional o extranjera pueda fungir como tal, una vez 

sometido al proceso de acreditación que se detalla en la legislación 

(Artículo18-22).  
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Los certificados que sean emitidos por entidades no establecidas en el 

país, serán equivalentes a los otorgados por prestadores que si están 

radicados, siempre y cuando hayan sido homologados por estos últimos, bajo 

su responsabilidad y reconocidos por la autoridad responsable de la 

acreditación.  

 

En relación con el proceso de acreditación, a pesar de que las 

tendencias actuales apuntan hacia esquemas de autorregulación, prevaleció la 

posición de que el Poder Ejecutivo mantuviera un papel en el proceso, 

mediante la creación de la Dirección de Certificadores de Firmas Electrónicas, 

órgano adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que será la entidad 

administradora y supervisora del Sistema de Certificación. Las empresas que 

ofrezcan el servicio de certificación deberán cumplir con normas 

internacionales que serán supervisadas por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología (MICIT) mediante la Dirección de Certificadores de Firma Digital y 

el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).  

 

En dicha Dirección, deberán registrarse los certificadores, públicos o 

privados, nacionales o extranjeros que deseen emitir los certificados 

electrónicos, según la normativa que se establece.  
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Para garantizar la rigurosa observancia de lo dispuesto en la ley, se 

contempla un capítulo de sanciones a los certificadores que incumplan con la 

normativa y que van desde la amonestación hasta la multa, la suspensión y la 

revocatoria de la inscripción. 

 

Siempre dentro del concepto de un marco legal abierto y flexible, se 

deja gran parte de la regulación de los procesos a la reglamentación, así como 

a las medidas particulares que cada institución considere que mejor se ajustan 

a su operación.  

 

e) Beneficios de la presente Ley. 

 

En su artículo denominado: Alcances de la Nueva Ley sobre Firma 

Digital18, la diputada Laura Chinchilla Miranda expone los beneficios que esta 

ley representa: 

 

- “Las transacciones de intercambio de bienes, de información y de 
servicios entre personas naturales y/o jurídicas se beneficiarán enormemente 
de la eficiencia, seguridad jurídica y alcance global que les otorga el hecho de 
su realización ordenada y reglamentada sobre los medios digitales de 

                                       

18 Ibidem Cita Anterior 



 
“Análisis de las Deficiencias de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, sus Implicaciones en el Código Notarial y una propuesta de reforma para 

su implementación” 
 

 

 118 

almacenamiento y transporte de datos a través de las redes globales de la 
información. Por ello, la firma digital, representa un elemento clave para el 
desarrollo del comercio electrónico en Internet, el cual vemos cómo día a día 
crece en nuestro país, mediante ofertas de supermercados, aerolíneas, 
agentes bursátiles y el sistema bancario, todos los cuales ofrecen sus 
productos y servicios directamente desde el internet. 

 
- Pero el comercio electrónico no será el único beneficiario de la firma 

digital: actualmente empresas, organismos gubernamentales y no 
gubernamentales están colmados de grandes cantidades de documentos en 
soporte papel que ocupan un significativo y costoso espacio de archivo en sus 
oficinas, que dificultan su adecuada manipulación y que resultan un lento y 
costoso acceso a la información. El documento digital permitirá que las 
organizaciones de nuestro país ofrezcan un mejor nivel de atención a sus 
clientes, agilizando trámites, reduciendo costos, mejorando el acceso y en 
consecuencia, aumentando su productividad y competitividad.  

 
- Estamos hablando así, de un paso obligado y fundamental para el 

despegue de las transacciones comerciales por vía electrónica y para el 
impulso de un Gobierno Digital, tarea obligatoria y primordial en nuestro país.  

 
- Gracias a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos, dentro de poco será normal que se remitan escrituras al Registro 
Nacional por correo electrónico, que los abogados litiguen sin salir de su 
despacho a dejar o retirar escritos, o que el contribuyente llene una 
declaración de impuestos en línea, entre otras aplicaciones igualmente 
funcionales.  

 
- En el ámbito estatal, la firma digital tendrá utilidad para el Poder 

Judicial, facilitando la tramitación de expedientes, entre otros. También se 
facilitarán las gestiones de tipo notarial.  

 
- La firma digital también podrá ser utilizada en la tramitación y gestión 

de expedientes administrativos, la obtención del pasaporte, cédula de 
identidad, licencia de conducir, pagos de recibos y declaraciones de 
impuestos, entre otros.  
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- Cabe recalcar que entidades como el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos se encuentra en la fase de implementación de un 
sistema de consulta electrónica de planos, que podrá utilizar como instrumento 
la firma digital”.  

 

Por otra parte, el Lic. Oscar Julio Solís Solís,19 de la Dirección de 

Certificadores de Firma Digital del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha 

clasificado los beneficios de esta ley en tres grupos, dependiendo de quién 

sea capaz de darle uso y aprovechamiento a los instrumentos, los cuales son: 

 

1. Utilidad para la Administración. 

 

Brinda un marco jurídico apto para la implementación de la 

administración digital.  

 

Algunos servicios que se pueden ofrecer. 

 

                                       

19 Lic. Oscar Julio Solís Solís “La Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos y su reglamento” Presentación de Power Point. www.micit.go.cr, Fecha de 

Consulta: miércoles, 29 de agosto de 2007, 21:04:39 
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a. La emisión de certificaciones, constancias y otros documentos. 

 

b. La tramitación, gestión y conservación de expedientes judiciales y 

administrativos. 

 

c. Recepción de las declaraciones de impuestos por medios 

electrónicos.  

 

d. Trámites diarios como requisición de materiales, solicitudes de 

vacaciones, entre otros. 

 

2. Utilidad para el sector productivo. 

 

a) Trámites internos y externos en las empresas en una forma segura y 

eficiente.  

 

b) Mayor seguridad para el desarrollo del comercio electrónico en 

Costa Rica, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. 

 

c) Facilitará la actividad productiva y exportadora de la PYME. 

 



 
“Análisis de las Deficiencias de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, sus Implicaciones en el Código Notarial y una propuesta de reforma para 

su implementación” 
 

 

 121 

3)    Aplicaciones para el Ciudadano. 

 

a) Podrá realizar trámites ante el Estado y sus instituciones por 

Internet, sin necesidad de moverse de su casa u oficina, en una 

forma segura. 

 

b) Facilitar el acceso a la información. 

 

c) Disminución en tiempos de trámites. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. La relevancia en la materia Notarial 

de la Ley de Certificados, firmas digitales y documentos 

electrónicos. 

 

a) El notariado costarricense en la Era Digital.  

 

El Notariado ha cambiado progresivamente, de igual  forma en que 

cambian los objetos propios de la profesión. Hoy, el notario comparte su 

disciplina con la tecnológica y combina conceptos como documento 

electrónico, contratación electrónica, firma electrónica, hasta llegar a la firma 
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digital, protocolo digital e incluso una Notaría Digital como reunión de todo este 

nuevo universo digital.  

 

Los conceptos e institutos digitales y la contratación digital constituyen 

un fenómeno que no tiene fronteras y Costa Rica no es la excepción en 

mercados globalizados o abiertos. 

 

b) Características del notariado. 

 

Una de las profesiones de mayor tradición es la del notariado. Su 

actuación a través del tiempo ha dejado una huella de seguridad jurídica y de 

confianza en los distintos niveles sociales. De tal manera es sólida su imagen 

que, muchas veces, se compara al notario con el antiguo sacerdote o médico 

familiar, depositario de confianza y discreción.  

 

La labor del notario, el acta y la escritura pública, son confiables en su 

contenido y certeza jurídica. En casi todos los países se consideran con pleno 

valor probatorio los actos y contratos asentados por él. 

 

La profesión notarial no debe su eficacia y valor a coyunturas o 

accidentes actuales, sino que es producto de una larga evolución, sus 
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antecedentes se iniciaron en la oscuridad de los primeros tiempos de la 

escritura. 

 

En un principio, los notarios eran prácticos en la redacción de diversos 

contratos y actos jurídicos. Posteriormente su oficio se desarrolló y adquirieron 

la llamada fe pública, la cual, al comienzo se le dio en forma endeble, pero 

más tarde fue consolidada y aceptada legislativamente. 

 

La evolución del notariado ha llevado a la selección de los notarios por 

medio de exámenes rigurosos. Los países más avanzados en materia notarial 

han establecido el ingreso al notariado por medio del examen de oposición. 

 

Los exámenes de aspirante y oposición han dado magníficos 

resultados, pues la preparación y el nivel científico y técnico del cuerpo notarial 

ha ido, cada vez más, en aumento, su integridad moral es reconocida tanto por 

las autoridades administrativas, como por ciudadanos y legisladores. 

 

La actividad del profesional en el área del notariado consiste en realizar 

lo siguiente: escuchar, interpretar y aconsejar a las partes. Además debe 

preparar, redactar, certificar, autorizar y reproducir el instrumento público. 

Toda su actividad se desarrolla de la siguiente forma: 
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ESCUCHAR. 

 

Cuando alguna persona desea celebrar algún contrato o se encuentra 

envuelta en un problema jurídico, acude al notario y, en una primera audiencia, 

le plantea sus conflictos, los cuales son escuchados con atención. El notario 

investiga y trata de conocer todas las circunstancias que le puedan dar la 

oportunidad de entender la inquietud de las partes y sus alcances. 

Posiblemente, en el bosquejo de las situaciones, de hecho presentadas ante 

su consideración, existan matices que  precisan ser aclarados, de los que 

pudieran resultar consecuencias que los clientes no se habían imaginado. 

 

INTERPRETAR. 

 

El notario, después de escuchar a sus clientes, se sensibiliza y busca 

los motivos y causas que los mismos han tenido para llevar a cabo un acto o 

contrato determinado, interpretando su voluntad, pretendiendo descubrir sus 

deseos y propósitos, y finalmente, el modo de satisfacerlos, siempre dentro del 

ámbito jurídico. 

 

ACONSEJAR. 
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Una vez que los problemas han sido establecidos por las partes y 

asimilados por el notario, éste, dentro de su repertorio jurídico, se encuentra 

en aptitud de dar un consejo eficaz. Es muy frecuente que un planteamiento 

jurídico tenga diferentes soluciones, las cuales pueden encontrarse en los 

negocios jurídicos típicos o buscando una solución atípica particular, se podría 

decir un "traje a la medida". La capacidad, preparación jurídica, conocimientos 

y experiencia del notario son fundamentales para dar una solución y aconsejar 

lo más adecuado ante los hechos presentados por sus clientes. 

 

PREPARAR. 

 

Para la preparación y redacción de una escritura pública se necesitan 

complementar requisitos previos a la firma para brindar mayor seguridad al 

acto. 

 

Por ejemplo, en las traslativas de dominio de un bien inmueble, debe 

obtenerse del Registro Público de la Propiedad, el certificado de la propiedad, 

en donde conste su libertad de gravámenes. y, cuando existan, satisfacer los 

requisitos administrativos, entre otras certificaciones necesarias dependiendo 
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del acto a realizar. Una vez completada esta fase, el notario procede ahora sí, 

a redactar el instrumento correspondiente. 

 

REDACTAR. 

 

En la redacción es necesario expresarse con propiedad, claridad y 

concisión. Además, el notario debe utilizar un lenguaje jurídico. 

 

Una vez que las partes han expresado su deseo, el notario califica y 

determina el tipo de acto jurídico de que se trata y procede a la redacción de 

las cláusulas, en las que vuelca su creatividad de profesional del derecho, 

demostrando su calidad de jurisconsulto.  

 

El notario desarrolla su labor de perito en derecho, reconocida por la 

ley, así como su práctica en la redacción adquirida a través de la experiencia. 

Gracias a su estudio, conoce cuáles son las disposiciones que integran el 

orden jurídico, sabe adecuarlas y ordenarlas para formar el instrumento 

necesario a las partes. La redacción de las cláusulas requiere sabiduría legal. 

 

CERTIFICAR. 
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En la certificación, el notario da fe adecuando la función notarial al caso 

particular. Es la parte donde manifiesta el contenido de su fe pública, que es fe 

de existencia de los documentos relacionados en la escritura, fe de 

conocimiento, fe de lectura y explicación del instrumento a las partes, fe de 

capacidad de los otorgantes y, finalmente, fe de otorgamiento de la voluntad. 

 

Por su calidad de fedatario, el notario, al certificar, formula un juicio de 

certeza que se impondrá a los demás. 

 

AUTORIZAR. 

 

La autorización de la escritura es el acto de autoridad que convierte el 

documento en auténtico, el notario ejerce sus facultades como fedatario 

público, da eficacia jurídica al acto de que se trate, permite en el caso de un 

hecho, que las circunstancias asentadas produzcan los efectos de prueba 

plena. 

 

La autorización es el acto del autor y creador de la escritura notarial. 

 

CONSERVAR Y REPRODUCIR. 
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El notario satisface plenamente a los ideales de seguridad jurídica, no 

sólo por la actividad de examinar y redactar que integra su función, sino 

también porque responde a los principios de conservación y reproducción del 

documento. 

 

En los documentos privados, no hay la posibilidad de reproducción, 

pues a diferencia del notarial, no existe una matriz que lo conserve en forma 

permanente. 

 

Accesorio a estas actividades netamente notariales, las leyes tributarias 

le imponen al notario obligaciones fiscales. Además, si un documento es 

inscribible en el Registro Público de la Propiedad, el notario se encarga de su 

inscripción. 

 

Igualmente, sin ser un empleado del fisco y sin recibir remuneración 

alguna, puede ser un eficaz colaborador en la aplicación de las leyes fiscales, 

tales como la del Impuesto al Valor Agregado, sobre la Renta y otras, 

especialmente cuando hace constar la adquisición de un bien inmueble. De 

esta manera se constituye en un auxiliar de la administración tributaria, al 

recaudar y pagar el entero respectivo para cada documento a inscribir. 
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Es muy importante indicar que en todas las etapas  previamente 

mencionadas de la actividad del notario, éste debe estar caracterizado en todo 

momento por su veracidad, imparcialidad, espíritu conciliador, discreción en 

los secretos recibidos de sus clientes, preparación técnica y jurídica, 

desempeño personal y profesional, equidad en el cobro de los honorarios y del 

acto ejecutado, además del cumplimiento de todas las demás normas éticas y 

jurídicas que regulan su actuación como notario público. 

 

c) La ley 8454 y el notariado costarricense. 

 

La Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, así 

como los instrumentos que esta regula, no son de aplicación exclusiva para el 

derecho notarial. 

 

En esencia, constituyen elementos propios del comercio, más 

concretamente del comercio electrónico. Es decir, los elementos tienen como 

propósito facilitar y hacer posible la suscripción de contratos comerciales por 

vía telemática, para agilizar el comercio nacional e internacional. 
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Sin embargo y, de forma inevitable, debido a la conexión que existe, 

esta materia tiene además un importante interés notarial, tanto en las posibles 

interpretaciones y principios que integra, como en los artículos que 

directamente se refieren a la función notarial. A continuación expondremos los 

distintos artículos de la ley que tienen una influencia directa o indirecta en el 

ejercicio de la función notarial: 

 

“Artículo 1—Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará a toda clase de 

transacciones y actos jurídicos, públicos o privados, salvo disposición legal en 

contrario, o que la naturaleza o los requisitos particulares del acto o negocio 

concretos resulten incompatibles. 

 

El Estado y todas las entidades públicas quedan expresamente 

facultados para utilizar los certificados, las firmas digitales y los documentos 

electrónicos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.” 

 

El artículo anterior enuncia que los actos jurídicos y transacciones, son 

sujetos de la aplicación de la ley. Esto implica que los trámites que sean 

realizados en presencia de un notario público y de conformidad con las 

disposiciones del Código Notarial, pueden ser realizados utilizando los 
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instrumentos descritos en esta ley, siempre y cuando no contradiga a la 

misma. 

 

“Artículo 2º—Principios. En materia de certificados, firmas digitales y 

documentos electrónicos, la implementación, interpretación y aplicación de 

esta Ley deberán observar los siguientes principios: 

 

 a) Regulación legal mínima y desregulación de trámites. 

 

 b) Autonomía de la voluntad de los particulares para regular sus 

relaciones. 

 

 c) Utilización, con las limitaciones legales, de reglamentos autónomos 

por la Administración Pública para desarrollar la organización y el servicio, 

interno o externo. 

 

c) Igualdad de tratamiento para las tecnologías de 

generación, proceso o almacenamiento involucradas. 

 

El inciso a) podría interpretarse, en el ámbito notarial, como una 

indicación para las entidades que regulan la función notarial o la tramitación de 
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documentos notariales, para que observen un principio de mantener al mínimo 

y utilizar un concepto de prudencia y de establecer un concepto de lo 

estrictamente necesario a las disposiciones dirigidas a la aplicación de los 

instrumentos especificados en esta ley. 

 

El inciso b) expresa la facultad discrecional de las partes que acudan a  

realizar un trámite ante un notario público, a elegir si desean o no hacer uso de 

las herramientas tecnológicas, tales como la firma digital o el documento 

electrónico. 

 

El inciso c) funge como base legal para las instituciones públicas para 

que reglamenten la aplicación y utilización de  firmas digitales y documentos 

electrónicos a fin de que puedan ser utilizados en los diversos trámites, según 

corresponda. En el ámbito notarial, involucraría toda presentación, inscripción 

y/o tramitación de las diligencias realizadas ante un notario público por medios 

telemáticos. 

 

“Artículo 3º—Reconocimiento de la equivalencia funcional. Cualquier 

manifestación con carácter representativo o declarativo, expresada o 

transmitida por un medio electrónico o informático, se tendrá por jurídicamente 
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equivalente a los documentos que se otorguen, residan o transmitan por 

medios físicos.” 

 

Aquí se indica que en cualquier norma del ordenamiento jurídico en la 

que se haga referencia a un documento o comunicación, se entenderán, de 

igual manera, tanto los electrónicos como los físicos. No obstante, el empleo 

del soporte electrónico para un documento determinado no dispensa, en 

ningún caso, el cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley 

exija para cada acto o negocio jurídico en particular. 

 

Este artículo refleja el principio de equivalencia, tal que la Ley otorga al 

documento electrónico el reconocimiento de equivalencia funcional, al 

garantizar que cualquier manifestación, con carácter representativo o 

declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o informático, se 

tendrá por jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, 

residan o transmitan por medios físicos y que éste gozará de idéntica 

calificación jurídica y fuerza probatoria.  

 

De conformidad con estas disposiciones, es plausible deducir que, en 

todas las normas en las que se hable de documentos, sin importar su 
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topología, se puede interpretar como una autorización de emitirlos por la vía 

digital. 

 

De igual forma, se le otorga a la firma digital un valor equivalente y 

eficacia probatoria de su equivalente a la firma manuscrita. En cualquier norma 

jurídica que se exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera 

tanto la digital como la manuscrita. (Articulo 9).  

 

De conformidad con lo anterior, al equiparar el concepto de firma digital 

al de la firma manuscrita y el concepto de documento escrito al de documento 

electrónico, ello conlleva al resultado, al menos como tesis de principio, que en 

toda parte del Código Notarial en la que se mencione la utilización de una 

firma o documento, se puede utilizar una firma digital o documento electrónico. 

Mas aun, son jurídicamente equivalentes, es decir, tienen los mismos efectos 

legales y probatorios. Este aspecto, junto con la participación de la autoridad 

certificadora, pueden ser señaladas como una amenaza clara al notario. 

 

¨Artículo 5º—En particular y excepciones. En particular y sin que 

conlleve la exclusión de otros actos, contratos o negocios jurídicos, la 

utilización de documentos electrónicos es válida para lo siguiente: 
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 a) La formación, formalización y ejecución de los contratos. 

 

b) El señalamiento para notificaciones conforme a la Ley de 

notificaciones, citaciones y otras comunicaciones judiciales. 

 

c) La tramitación, gestión y conservación de expedientes judiciales y 

administrativos; asimismo, la recepción, práctica y conservación de prueba, 

incluida la recibida por archivos y medios electrónicos. 

 

De igual manera, los órganos jurisdiccionales que requieran la 

actualización de certificaciones y, en general, de otras piezas, podrán proceder 

sobre simples impresiones de los documentos en línea efectuadas por el 

despacho o aceptar las impresiones de dichos documentos en línea, 

aportadas por la parte interesada y certificadas notarialmente. 

 

d) La emisión de certificaciones, constancias y otros documentos. 

 

e) La presentación, tramitación e inscripción de documentos en el 

Registro Nacional. 
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f) La gestión, conservación y utilización, en general, de protocolos 

notariales, incluso la manifestación del consentimiento y la firma de las partes. 

 

No se podrán consignar en documentos electrónicos: 

 

a) Los actos o negocios en los que, por mandato legal, la fijación física 

resulte consustancial. 

 

b) Las disposiciones por causa de muerte. 

 

c) Los actos y convenios relativos al Derecho de familia. 

 

d) Los actos personalísimos en general.¨ 

 

El artículo quinto establece que la utilización de documentos 

electrónicos es válida para una variedad de actividades vinculadas con el 

ejercicio de la función notarial, tales como contratos, notificaciones por medio 

de notario público y la emisión de certificaciones, constancias y otros 

documentos. Además, la presentación, tramitación e inscripción de 

documentos en el Registro Nacional, utilización de protocolos notariales e 
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incluso la manifestación del consentimiento y la firma de las partes en la 

escritura”. 

 

Se permitirá la presentación de prueba y tramitación de escritos 

judiciales, lo que en el ámbito notarial puede significar, desde las simples 

certificaciones que se presentan ante un juzgado, por distintas razones, hasta 

la necesidad de presentación de escrituras matrices o testimonios de las 

mismas, como pruebas y/o a solicitud del juez. 

 

Entre las excepciones se encuentra la clara exclusión de las 

disposiciones por causa de muerte, por lo que deja fuera de consideración y 

aplicación de medios telemáticos a escrituras como testamentos o similares.  

 

“Artículo 6º—Gestión y conservación de documentos electrónicos. 

Cuando legalmente se requiera que un documento sea conservado para futura 

referencia, se podrá optar por hacerlo en soporte electrónico, siempre que se 

apliquen las medidas de seguridad necesarias para garantizar su 

inalterabilidad, se posibilite su acceso o consulta posterior y se preserve, 

además, la información relativa a su origen y otras características básicas. 
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La transición o migración a soporte electrónico, cuando se trate de 

registros, archivos o respaldos que por ley deban ser conservados, deberá 

contar, previamente, con la autorización de la autoridad competente. 

 

En lo relativo al Estado y sus instituciones, se aplicará la Ley del 

Sistema Nacional de Archivos, Nº 7202, de 24 de octubre de 1990. La 

Dirección General del Archivo Nacional dictará las regulaciones necesarias 

para asegurar la gestión debida y conservación de los documentos, mensajes 

o archivos electrónicos”. 

 

En cuanto a la conservación de los documentos, lo contenido en el 

párrafo primero podría interpretarse como una medida necesaria para tomar 

en cuenta a la hora de mantener el protocolo de referencia, el cual queda 

siempre en poder del notario, aún después de la entrega del protocolo. 

(Artículos 47 y 47 del Código Notarial). 

 

En el párrafo tercero del artículo anterior, cabe la mención de que se le 

ordena al Archivo Nacional, quien es el custodio legal de los volúmenes de los 

protocolos de todos los notarios a nivel nacional, a implementar las medidas 

necesarias para la adecuada conservación de los mismos. Esta, si bien en la 
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actualidad se encuentra digitalizando dichos documentos, aun no se permite la 

destrucción de las versiones físicas. 

 

¨Artículo 8º—Alcance del concepto. Entiéndase por firma digital 

cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento 

electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar en forma 

unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. 

 

Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al 

amparo de un certificado digital vigente, expedido por un certificador 

registrado. 

 

Artículo 9º—Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones 

suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria 

de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se 

exija la presencia de una firma, se reconocerá, de igual manera, tanto la digital 

como la manuscrita. 

 

Artículo 10.—Presunción de autoría y responsabilidad. Todo 

documento, mensaje electrónico o archivo digital asociado a una firma digital 

certificada se presumirá, salvo prueba en contrario, de la autoría y 
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responsabilidad del titular del correspondiente certificado digital, vigente en el 

momento de su emisión. 

 

Esta presunción no dispensa el cumplimiento de las formalidades 

adicionales de autenticación, certificación o registro que, desde el punto de 

vista jurídico, exija la ley para un acto o negocio determinado. ” 

 

Ambos artículos se refieren al principio de equivalencia de la firma 

digital con la manuscrita, siempre y cuando éstos cumplan con sus respectivos 

requisitos requeridos para garantizar su autenticidad. Sin embargo, se 

especifica que esa presunción no dispensa del cumplimiento de las 

formalidades adicionales de autenticación, certificación o registro que, desde 

el punto de vista jurídico, exija la ley para un acto o negocio determinado. 

 

¨Artículo 11.—Alcance. Entiéndase por certificado digital el mecanismo 

electrónico o digital mediante el que se pueda garantizar, confirmar o validar 

técnicamente: 

 

a) La vinculación jurídica entre un documento, una firma digital y una 

persona. 
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b) La integridad, autenticidad y no alteración en general del documento, 

así como la firma digital asociada. 

 

c) La autenticación o certificación del documento y la firma digital 

asociada, únicamente en el supuesto del ejercicio de potestades públicas 

certificadoras. 

 

d) Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento”. 

 

En este artículo, en particular en el inciso a) es en el que se detalla que 

el certificado digital viene a ser el instrumento mediante el cual el notario 

puede constatar que una firma digital es realmente válida. Esta función, con 

las reservas del caso, la cumple el documento de identificación (cédula de 

identidad en el caso de nacionales, pasaporte o cédula de residencia en el 

caso de extranjeros) en el caso de la firma manuscrita. 

 

¨Artículo 13.—Homologación de certificados extranjeros. Se conferirá 

pleno valor y eficacia jurídica a un certificado digital emitido en el extranjero, 

en cualquiera de los siguientes casos:  
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a) Cuando esté respaldado por un certificador registrado en el país, en 

virtud de existir una relación de corresponsalía en los términos del artículo 20 

de esta Ley. 

 

b) Cuando cumpla todos los requisitos enunciados en el artículo 19 de 

esta Ley y exista un acuerdo recíproco, en este sentido, entre Costa Rica y el 

país de origen del certificador extranjero¨. 

 

Este artículo trece de la ley, podría tener una fuerte importancia en el 

caso de notarios consulares o de cualquier notario que deba tramitar una firma 

con un  certificado extranjero, quienes deban tramitar escritos con firmas 

otorgadas en el extranjero, en cuyo caso se deberían seguir al pie de la letra 

las disposiciones antes descritas.  

 

d) De la equivalencia de los términos. 

 

Tal y como se señaló previamente, resulta de fundamental importancia 

para el análisis de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos, respecto del Código Notarial, las disposiciones de los artículos 

tercero y octavo de la Ley, en los cuales se establece una equivalencia en los 

términos de documento y firma con los conceptos de documento electrónico y 
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firma digital respectivamente. En otras palabras, la disposición legal se refiere 

a que, cualquier ley, reglamento, directriz o disposición que se encuentre en 

rango inferior a esta ley, en la que se lea firma o documento, se debe entender 

que se permite el uso de sus variantes telemáticas, salvo que la ley disponga 

lo contrario. 

 

Esto conlleva, además, al hecho de que las entidades que tramitan 

esos documentos, deben necesariamente estar preparadas para la recepción 

de los documentos en dicho formato. Es importante saber cuales disposiciones 

resultan afectadas implícitamente por dicho principio. 

 

d.1) La firma en el Código Notarial. 

 

A nivel legal, la función notarial se encuentra regulada en nuestro país 

primordialmente por el Código Notarial, el cual  se promulgó en la ley 7764 del 

dos de abril del año 1998, es decir, es bastante reciente. 

 

Este código denota y especifica la fundamental importancia que se le 

otorga a la firma del notario, regulando desde la forma en que ésta debe 

constar, sus implicaciones y en los documentos en los que debe incorporarse.  
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Este cuerpo normativo establece en su artículo 24 inciso g), que la 

Dirección Nacional de Notariado debe llevar un registro de firmas de los 

notarios y de los sellos blancos que deben utilizar en sus actuaciones. Esta 

obligación también está contemplada para el Registro Público, respecto del 

artículo 178, que procede a modificar los artículos del primero al noveno de la 

Ley de Aranceles del Registro Público, número 4564, del 29 de abril de 1970.   

 

Ante esta reforma, el artículo 8 de la Ley de Aranceles del Registro 

Público reza de la siguiente forma: 

 

“Artículo 8°.-  Registro de firmas de notarios 

El Registro debe llevar un registro alfabético de las firmas de los 

notarios para ser consultadas en caso de duda por los registradores, quienes 

suspenderán la inscripción de los documentos cuyas firmas notariales sean 

notoriamente distintas de las registradas.  Será obligación del notario si se 

operare un cambio en su firma, ponerlo en conocimiento del Registro; pues de 

no comunicarlo, se suspenderá la inscripción de las escrituras autorizadas con 

la nueva firma”. 

 

Esto significa que tanto la Dirección Nacional de Notariado como el 

Registro Nacional, serán los obligados a conservar un archivo de las firmas de 
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los notarios. Lo anterior tiene como objetivo primordial el otorgarles una 

función de  verificación y control de que en los documentos que se digan 

provenir de determinado notario conste la firma  que este notario haya 

establecido como propia ante estas  autoridades.  

 

La Ley de Aranceles del Registro Público establece que la firma del 

notario debe  constar en todos los documentos que el notario autorice (Artículo 

séptimo), en las escrituras otorgadas en su protocolo (Artículo 115), en  los 

testimonios que expida al respecto de éstas y en los instrumentos notariales 

que certifique. (Artículo 120). 

 

En cuanto a los demás sujetos que participen de un contrato o 

documento notarial que se otorgue ante notario público, sean estos 

comparecientes o testigos, estos están en la obligación de firmar el respectivo 

documento (Artículo 92 del Código Notarial.). 

 

Cabe recalcar que las firmas de los comparecientes deberán 

consignarse en forma seguida, sin ningún espacio, entre el fin de la escritura y 

el inicio de las firmas.  Primero firmarán los comparecientes y los testigos, en 

su caso, al final, el notario autorizante (Artículo 93 del Código Notarial). 
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Si un otorgante o interesado debe suscribir un documento notarial, pero 

no puede o no sabe hacerlo, imprimirá su huella digital al pie del documento.  

El notario indicará a cuál dedo y extremidad corresponde (Artículo 78 del 

Código Notarial). 

 

Sin embargo, una vez confeccionada la escritura y firmada por uno o 

más comparecientes, si los restantes comparecientes  o únicamente uno de 

ellos no se encontraran conformes y decidieran no suscribirla, el notario 

público deberá consignar la razón que corresponda, al pie o al margen.  

 

No obstante, si en una misma escritura se otorgasen varios actos o 

contratos con existencia jurídica independiente y no condicionados entre sí, el 

notario   deberá autorizarla, respecto de los actos o contratos cuyos 

comparecientes la hayan firmado e igualmente que en el caso anterior, dejará 

constancia de ello, ya sea al pie o al margen de dicha escritura pública 

(Artículo 94 del Código Notarial). 

 

En atención al cumplimiento, estos requisitos o condiciones relativos a 

las personas y  sujetos intervinientes, la ley estipula que los actos o contratos, 

serán absolutamente nulos y no valdrán como instrumentos públicos, cuando 

no hayan sido firmados por el notario, alguno de los otorgantes sin indicar el 
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motivo de la omisión, los intérpretes o los testigos instrumentales o de 

conocimiento, cuando su asistencia sea obligatoria. De lo anterior, se 

exceptúan los casos que  están previstos en el segundo párrafo del 

mencionado artículo 94.  Igualmente, en cuanto al requisito de las firmas, 

queda a salvo lo dispuesto por el Código Civil para los testamentos (Artículo 

126 del Código Notarial). 

 

d.2) Los documentos en el Código Notarial. 

 

De conformidad con el artículo 70 del Código Notarial costarricense, se 

entenderá como documento notarial el expedido o autorizado por el notario 

público o funcionario consular en el ejercicio de funciones notariales, dentro de 

los límites de su competencia y con las formalidades de ley. 

 

Deben ser manuscritos o mecanografiados, con caracteres legibles y 

tinta o impresión indelebles (Artículo 73).  El incumplimiento de este requisito 

puede acarrear una nulidad absoluta del documento, según lo indica el Artículo 

126 inciso e). También se indica que todas las actuaciones del notario deben 

escribirse siempre en papel de tamaño oficio.  Los documentos notariales 

deberán expedirse siempre en ese tipo de papel, el cual siempre deberá 

contener los mecanismos de seguridad que garanticen la autenticidad y 
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pertenencia al notario autorizante, según lo disponga la Dirección Nacional de 

Notariado. 

 

El texto del documento debe escribirse en forma continua, sin dejar 

espacios en blanco.  Siempre deberán respetarse los márgenes y carecerán 

de validez las palabras escritas fuera de ellos, salvo que se trate de notas 

marginales en el protocolo, autorizadas por la ley. 

 

Exceptuando las escrituras matrices del protocolo del notario, los 

documentos que el mismo autorice, deben llevar siempre su firma, el sello 

blanco, el respectivo código de barras y cualquier otro medio idóneo de 

seguridad que sea determinado por la Dirección Nacional de Notariado. 

 

Los documentos inscribibles en el Registro Nacional, además de los 

requisitos anteriores, deben cumplir con los requisitos de seguridad 

establecidos por esta institución. 

 

Todo notario público deberá conservar en sus archivos una copia 

firmada por él, de todos los instrumentos públicos que autorice y deberá hacer 

constar el número de folio correspondiente a los documentos o comprobantes 

en el archivo de referencia, si existieren (Artículo 48 del Código Notarial). 
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d.3) El protocolo en el Código Notarial. 

 

Dentro de los documentos que pueden ser objeto del ejercicio de la 

función notarial, resulta digno de una mención especial el protocolo. Éste es 

un conjunto de libros o volúmenes ordenados en forma numérica y 

cronológica, en los cuales el notario debe asentar los instrumentos públicos 

que contengan respectivamente los actos, contratos y hechos jurídicos 

sometidos a su autorización.  

 

De conformidad con el Artículo 44 del Código Notarial, únicamente se 

acepta en Costa Rica un tipo único de protocolo, el cual se describe a 

continuación: 

 

“Los tomos se formarán con doscientas hojas removibles de papel 

sellado, de treinta líneas cada una.  Los folios deberán llevar impresas la 

palabra protocolo, la serie y la numeración corrida, según la cantidad de hojas; 

asimismo, serán identificadas con el nombre del notario, mediante el uso del 

sello autorizado para tal efecto”. 
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La Dirección Nacional de Notariado queda facultada para establecer 

otras disposiciones que estime necesarias para identificar los protocolos de 

cada notario y garantizar la autenticidad de las hojas. 
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CAPÍTULO V 

APLICACIÓN DE LA LEY DE 

CERTIFICADOS, FIRMAS 

DIGITALES Y DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS CONFORME AL 

CÓDIGO NOTARIAL ACTUAL 
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SECCIÓN PRIMERA. La entrada en vigencia de la Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y su 

relación con el actual Código Notarial. 

  

a) Problemas en la aplicación práctica de la Ley. 

 

Como se destacó en el capítulo anterior, la entrada en vigencia de la Ley 

de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos el pasado 13 de 

octubre del 2005, representa la aplicación de una serie de normas que venían 

orientadas a introducir al ambiente jurídico el uso de firmas digitales y 

documentos electrónicos, como una serie de alternativas a la forma en que se 

venía ejerciendo la práctica tradicional del notariado. 

 

Una vez realizado en el capítulo anterior, un análisis de las dos leyes que 

nos ocupa en este trabajo, exponiendo los puntos en que las mismas se 

interconectan, o sea, en las repercusiones que, potencialmente y/o en teoría, 

podría tener para la práctica notarial la aplicación de los instrumentos electrónicos 

y digitales a manera de documentos y firmas, tal y como se viene haciendo hasta 

ahora con sus equivalentes físicos, debemos ocuparnos de exponer los posibles 

problemas que esta relación puede presentar. 
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Resulta manifiesta la intención del legislador de otorgar un marco legal 

para la introducción de estas nuevas alternativas, la cual se plasmó de diferentes 

formas; desde la autorización de realizar negocios, contratos, gestionar, trámites, 

emitir certificaciones y conformar protocolos, hasta la simplista y genérica 

equiparación de términos de documentos electrónicos y firmas digitales con sus 

equivalentes medios físicos como los documentos impresos y la firma manuscrita. 

 

A pesar de lo anterior, los distintos puntos de conexión entre ambas leyes, 

o dicho de otra manera, entre ambas materias, presentan serios problemas en su 

aplicación práctica en nuestro país, los cuales se analizarán a continuación. 

  

b) El problema de la equiparación. 

 

La equiparación o reconocimiento de equivalencia funcional, se 

fundamenta en un principio que dice que dos conceptos pueden ser tomados 

como equivalentes para ciertos fines.  

 

En la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, 

esto se ha hecho con la finalidad de intentar universalizar la aplicación de las 

firmas digitales y documentos electrónicos. 
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En principio, existe una clara diferenciación que debe hacerse desde el 

concepto mismo de documento, a saber: 

 

b.1) Concepto de documento contenido y documento  

       continente. 

Una primera distinción se hace entre lo que se llama documento contenido, 

que es "lo escrito" como reflejo de una constatación de hechos o de la expresión o 

acuerdo de voluntades. Por ejemplo, una acta notarial, una acta de sesión de una 

junta  directiva,  un  testamento,  un  contrato,  entre  otros,  y    lo  que  se  puede  

denominar documento continente que correspondería al elemento material en que 

se  asienta  el  contenido.  Los  archivistas  le  denominan  al  documento  continente 

soporte.  

 

En primer término, se puede observar una correspondencia de número 

entre los documentos manuales o impresos con el soporte papel (continente) y, 

por el contrario, la enorme desproporción de los soportes electrónicos, cuya 

capacidad de almacenamiento permite almacenar miles y millones de documentos 

en un único disco compacto de pequeño tamaño.  

b.2) Concepto de archivo digitado y archivo digitalizado. 
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Otro aspecto que hay que señalar es la diferencia entre archivos digitados 

y archivos digitalizados. En los primeros, cuando se lee ¨informáticamente¨ 

cualquier letra tecleada se traduce instantáneamente a una combinación de 

dígitos binarios, llamada equivalente binario. El código binario determina cómo 

debe representarse en tal código cualquier letra.  

La mayoría de las computadoras utilizan como código para representar 

datos el ASCII(7)20 (se pronuncia aski). Hay que notar que las letras mayúsculas y 

minúsculas tienen códigos distintos (por ejemplo, la "A" es diferente de la "a"). En 

estos archivos se pueden hacer búsquedas de un carácter o una serie de 

caracteres, tales como de una letra o una palabra o una oración.  

En los segundos, o sea los archivos digitalizados, lo que se ingresa o lee 

es una imagen21, que puede contener un dibujo, una fotografía o un texto. El 

proceso de convertir la imagen contenida en papel en un archivo, se realiza por 

medio de un dispositivo llamado digitalizador. Los digitalizadores de alta 

resolución (400 o más puntos por pulgada cuadrada), se parecen y funcionan en 

                                       

20 Acrónimo de American Standard Code for Information Interchange, o sea Código Americano 

Estándar para Intercambio de Información. 

21 Lógicamente también puede incluir voz o sonido, pero para no distraer el hilo conductor de la 

exposición lo circunscribimos a imágenes únicamente. 
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forma similar a una fotocopiadora. Crean imágenes digitales (legibles para una 

computadora) que mantienen todas las características del documento original, 

incluyendo firmas, notas manuscritas, membretes, sellos gráficas y fotografías.  

Una vez que el documento es digitalizado, el usuario crea índices de los 

archivos de imágenes con palabras clave, de tal modo que las imágenes pueden 

ser añadidas (como un gráfico) a la base de datos documental. Estas palabras 

claves serán utilizadas para la búsqueda dentro de la base de datos y la 

subsecuente recuperación del documento requerido.  

Los archivos de imágenes creados por el sistema, son comprimidos 

informáticamente para ahorrar espacio de almacenamiento en disco, pero aún así 

las imágenes altamente comprimidas utilizan grandes cantidades de espacio de 

almacenamiento en comparación con el espacio utilizado por los registros de 

datos tradicionales, como textos y números.  

Ahora bien, estas imágenes son inertes o estáticas en el sentido de que, 

por ejemplo tratándose de textos, en ellas no pueden hacerse búsquedas 

puntuales como en el caso de los archivos digitados en que se pude localizar una 

palabra, una frase, una cadena de caracteres, etc.  
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Para ello, es preciso convertir los textos digitalizados (imágenes) en textos 

digitados, por medio de la conversión de los textos a ASCII, mediante un tipo de 

software de reconocimiento óptico de caracteres (OCR).  

 

b.3) Definiciones de documento.  

La distinción inicial que se hace es entre lo que se denomina: "documentos 

en sentido estricto" de los "documentos en sentido amplio".  

Para los primeros, se tiene la definición del  Diccionario de la Real 

Academia Española (tercera acepción): 

"... Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser 
empleados como tales para probar algo".  

 
 
Destacan en ella los siguientes elementos fundamentales: a) el de asiento 

material (escrito). 

              b) que contiene datos fidedignos.  

              c) que pueden servir como prueba. 22 

                                       

22 Eduardo J. Couture. VOCABULARIO JURÍDICO. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

Montevideo, 1950 
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En un sentido parecido para Couture documento: "es un instrumento, 

objeto normalmente escrito, en cuyo texto se consigna o representa alguna cosa 

apta para esclarecer un hecho o se deja constancia de una declaración de 

voluntad que produce efectos jurídicos".  

La segunda distinción, o sea los documentos en sentido amplio, 

encuentran apoyo en la doctrina contemporánea, como es el caso de Chiovenda23 

que en forma sintética pero completa define conceptualmente al documento:  

"En un sentido amplio, documento es toda representación material 
destinada e idónea a reproducir una determinada manifestación de pensamiento".  

Con las mismas características que la anterior, pero más sintética aún es la 

definición de Carnelutti:  

"Documento es una cosa que sirve para conocer un hecho."  

De estas definiciones se pueden destacar tres características del 

documento:  

o Cualquier representación material, es decir una cosa o bien mueble,  

o que tenga como fin el de reproducir o representar algo, un hecho o un 

acto jurídico  y 

                                       

23 Giusseppe Chiovenda, INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Vol. III, Ed. Revista 

de Derecho Privado, Madrid, 1954, p. 265 
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o que esté calificado para tal fin o sea su idoneidad. 

 

b.3.1) Evolución del concepto de documento en el  

         derecho positivo.  

A pesar de su importancia, el legislador, en lugar de una definición puntual, 

lo que ha establecido es una lista de elementos que deben o pueden ser 

considerados como documentos. Ahora bien, no se ha tratado de listas cerradas 

(numerus clausus) sino por el contrario, de elencos absolutamente abiertos, tal 

como se puede observar cronológicamente en las siguientes cuatro leyes que, 

durante la última década, han tratado sobre el tema.  

El Código Procesal Civil, Ley Nº 7130 de 16 de octubre de 1989, en su 

artículo 368 da el siguiente elenco:  

¨ARTÍCULO 368.- 

Distintas clases de documentos.  

Son documentos los escritos, los impresos, los planos, los dibujos, los 

cuadros, las fotografías, las fotocopias, las radiografías, las cintas 

cinematográficas, los discos, las grabaciones magnetofónicas y, en general, todo 

objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo.¨ 
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El documento así concebido puede ser representativo, por cuanto está 

destinado a representar en el tiempo un hecho; o declarativo, cuando está 

destinado a plasmar una declaración de voluntad.  

La Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 7202 de 24 de octubre de 

1990 establece:  

"Artículo 3.- 

Todos los documentos con valor científico-cultural son bienes muebles y 

forman parte del patrimonio científico- cultural de Costa Rica. La determinación 

del valor científico - cultural del documento corresponderá a la Comisión Nacional 

de Selección y Eliminación de Documentos. 

 

Se consideran de valor científico-cultural aquellos documentos textuales, 

manuscritos o impresos, gráficos, audiovisuales y legibles por máquina que, por 

su contenido, sirvan como testimonio y reflejen el desarrollo de la realidad 

costarricense, tales como: actas, acuerdos, cartas, decretos, informes, leyes, 

resoluciones, mapas, planos, carteles, fotografías, filmes, grabaciones, cintas 

magnéticas, "diskettes", y los demás que se señalen en el reglamento de esta 

ley".  
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La Ley de registro, secuestro y examen de documentos privados e 

intervención de las comunicaciones, Nº 7425 de 9 de agosto de 1994, define en 

su primer artículo:  

"ARTICULO 1.- 

Competencia.  

Los Tribunales de Justicia podrán autorizar el registro, el secuestro o el 

examen de cualquier documento privado, cuando sea absolutamente 

indispensable para esclarecer asuntos penales sometidos a su conocimiento. 

Para los efectos de esta Ley, se consideran documentos privados: la 

correspondencia epistolar, por fax, télex, telemática o cualquier otro medio, los 

videos, los casetes, las cintas magnetofónicas, los discos, los disquetes, los 

escritos, los libros, los memoriales, los registros, los planos, los dibujos, los 

cuadros, las radiografías, las fotografías y cualquier otra forma de registrar 

información de carácter privado, utilizados con carácter representativo o 

declarativo, para ilustrar o comprobar algo".  

La Ley Orgánica del Poder Judicial con la reforma introducida por la Ley Nº 

7728 de 15 de diciembre de 1997 que le adicionó el artículo 6 bis indica:  

"Artículo 6 bis.- 
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Tendrán la validez y eficacia de un documento físico original, los archivos 

de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación 

almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, 

ópticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías, destinados a la 

tramitación judicial, ya sea que contengan actos o resoluciones judiciales. Lo 

anterior siempre que cumplan con los procedimientos establecidos para garantizar 

su autenticidad, integridad y seguridad. ..."  

Estas cuatro leyes evidencian el avance de nuestro derecho positivo 

costarricense, ante el cambio tecnológico, durante la última década, al ir 

incorporando el nuevo instrumental documental. Se toma partido por una 

concepción de documento en sentido amplio. Las primeras tres lo hacen con una 

lista de los "inventos" o nuevos productos conforme van apareciendo y 

popularizándose en el mercado. En 1989 (Ley 7130) se recogen todas las cosas 

que pueden constituir documentos, cuyas novedades son las fotocopias, los 

discos y las cintas magnetofónicas; en 1990 (Ley 7202) se incorporan los 

disquetes; en 1994 se adicionan los videos y los casetes. Sin embargo, hay que 

reiterar que siempre mantiene una apertura hacia otros elementos que contengan 

características de reproducción o representación similares a las enlistadas, o bien 

deja su eventual incorporación al reglamento y al quehacer judicial penal. En 1997 

se abandona el modelo de lista (que dado el continuo adelanto tecnológico 
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siempre resulta insuficiente) por una descripción de todos los medios posibles de 

recuperación y almacenamiento de información.  

Otro aspecto que refuerza el argumento anterior es la aparición del 

fenómeno de la multimedia. El estudioso del tema, profesor López Garrido, en su 

obra "La crisis de las telecomunicaciones"24, expone de manera elocuente la 

cuestión:  

¨El fenómeno de la electrónica en este último cuarto de siglo ha 
revolucionado el mundo y nuestras vidas. La electrónica, entendiendo por tal el 
conjunto de técnicas que utilizan las variaciones de las magnitudes eléctricas para 
captar, trasmitir y difundir una información, ha sido hasta hace poco limitada en su 
desarrollo¨.  

Ello por dos tipos de razones: porque se trataba de técnicas caras y porque 

esas técnicas se aplicaban de manera diferente a los diversos tipos de 

informaciones. Por ejemplo, en el caso de la informática se utilizaban 

informaciones numéricas) o alfanuméricas); en el caso de telecomunicaciones se 

utilizaban informaciones de sonido (voz, p.e.) y de imágenes, como en el caso de 

las comunicaciones audiovisuales (videos).  

                                       

24 López Garrido, Diego. "LA CRISIS DE LAS TELECOMUNICACIONES: EL FENÓMENO 

DESREGULADOR EN ESTADOS UNIDOS, JAPÓN Y EUROPA", FUNDESCO, Madrid, 1989. 
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Los sectores de la electrónica se encontraban, por tanto, separados y 

bloqueados en su desarrollo. Esta situación ha recibido el impacto de una 

evolución tecnológica que ha transformado todas las actividades que tienen que 

ver con manipulación de la información.  

Se trata de la numerización o digitalización de la información, que permite 

tratar imágenes, cifras, textos escritos y sonidos de manera perfectamente 

homogénea. Las informaciones de cualquier naturaleza pueden ser tratadas de 

manera similar.  

Una computadora, un aparato de televisión, un equipo de sonido, una 

central telefónica, un teléfono celular y una cámara fotográfica funcionan (o 

pueden funcionar) según principios parecidos. Es, en una palabra, la multimedia, 

en que se presenta la información utilizando una combinación de medios como 

sonido, gráficos, animación, vídeo y texto.  

Corresponde a continuación emprender el análisis del documento 

electrónico.  

b.4) El documento electrónico.  

Hay documentos que percibimos con nuestra vista en forma impresa y 

otros, en las pantallas (o monitores) de equipos informáticos, los primeros 
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constituyen comprobantes físicos del hecho o acto, en cambio en los otros, lo que 

se ve es un reflejo de lo que queda registrado en archivos lógicos del equipo.  

Giannantonio ha definido a aquellos documentos que son confeccionados 

por el computador por medio de sus periféricos de salida, como documentos 

electrónicos en sentido amplio25. Por nuestra parte26, se había denominado como 

"documento producido electrónicamente" aquel que se imprime en papel o 

cualquier otro soporte duro (por ejemplo: la cerámica, el plástico, el vidrio, entre 

otros), perceptible por el ojo humano y grabado por medios electrónicos (desde 

máquinas de escribir electrónicas, fax hasta impresoras láser).  

Por otra parte, aquel documento grabado en un soporte magnético u 

óptico, legible únicamente con el auxilio de una máquina traductora o intérprete, el 

autor italiano lo ha denominado como documentos electrónicos en sentido 

estricto. Los divide en dos tipos, de acuerdo con su perdurabilidad: aquellos cuyos 

datos se elaboran en las memorias primarias RAM, que son de carácter volátil, 

efímero (prácticamente son documentos instantáneos); es decir,  se pierden 

                                       

25 Ettore Giannantonio, "EL VALOR JURÍDICO DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN 

INFORMÁTICA Y DERECHO” Aportes de doctrina internacional, Ed. Depalma, Bs. Aires, 1991. 

26 Ponencia "VALOR JURÍDICO DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO", en Reunión de expertos 

en Informática Jurídica de los países hispano-lusos americanos, Lisboa, Portugal, 1993. 
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automáticamente cuando se apaga el computador. Los otros, en cambio, tales 

como los datos contenidos en cintas o en discos magnéticos duros o flexibles, o 

bien en los discos con memorias magnético-ópticas (MOM)  permanecen 

memorizados hasta el momento en que una intervención humana proceda a 

cancelarlos o modificarlos. Entre estos se incluyen los discos ópticos (CD-ROM), 

que están destinados a permanecer inalterables en el tiempo (una vez "quemado" 

el disco, no puede modificarse).  

Giannantonio al concebir la escritura como la fijación sobre un soporte 

material de mensaje destinado a la conservación, afirma que no hay 

inconveniente para considerar el documento electrónico como documento escrito, 

ya que:  

o Contiene un mensaje (texto alfanumérico o diseño gráfico).  

o Está escrito en lenguaje convencional (el de los bits). 

o Está sentado sobre soporte material (disco, cintas, microchips, etc.) 

o Está destinado a durar en el tiempo.  
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En relación con los criterios de seguridad que permiten al documento 

electrónico constituirse en documento, Yves Poullet27 ha señalado los siguientes:  

 

o Debe ser inalterable. 

o Debe ser legible mediante un procedimiento adecuado.  

o Debe ser identificado respecto del lugar (nombre y dirección)  

o Debe ser identificado respecto del tiempo (fecha de redacción, de envío y 

de recepción).  

o Debe ser estable, lo que plantea el problema del soporte físico y los 

métodos del rejuvenecimiento del soporte.  

En la misma línea Rocco Borghini afirma que el documento electrónico 

puede equipararse al documento en papel, pues cumple los tres requisitos 

fundamentales de todo documento: legibilidad, inalterabilidad y reconocimiento.  

b.4.1) La autenticidad del documento electrónico.  

En cuanto a la autenticidad de un documento o seguridad de su autoría, 

existen distintas técnicas capaces de otorgar certeza al documento electrónico:  

                                       

27 Citado por V. Carrascosa L. "EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO O INFORMÁTICO", en Revista 

de Informática y Derecho (dossier de la UNED de Mérida, España, 1995) 
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- Utilización de códigos de usuario y de palabras clave (passwords) 

identificatorias. Estos procedimientos dependen de una combinación de 

caracteres alfanuméricos que es conocida sólo por el titular y que, además, puede 

ser modificado por éste con suma facilidad.   

- Transmisión de textos encriptados o codificados de tal manera que los 

convierten en indescifrables para terceras personas.  

- Identificación del operador a través de características biométricas (por 

ejemplo, el iris del globo ocular, o la huella digital), fisiológicas (el registro de la 

voz) o personales de otro tipo (por ejemplo, reconocimiento por la computadora 

de la firma). Sin embargo, existen programas que, sobre la base de la 

memorización de varias firmas auténticas, son capaces de estampar algo que se 

podrían llamar "una firma promedio" de las memorizadas, otorgándoles así a tal 

firma no escrita por su titular, un carácter de autenticidad superior a la propia firma 

del mismo, efectuada por ejemplo en momentos de nerviosismo, apuro o 

incomodidad.  

 

Tales técnicas, aún en el estado actual de su desarrollo, proporcionan al 

documento un grado de certeza mayor que el que otorga hoy el examen 

caligráfico a la autenticidad del documento escrito. Es decir, la firma escrita "de 

puño y letra" es menos segura que la firma digital. Existe, naturalmente, una 
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diferencia de costos; pero es preciso recordar que el uso creciente y generalizado 

del documento electrónico está intensificando las inversiones o investigaciones 

que tienden a diseñar dispositivos de seguridad que rodeen de certidumbre la 

manera en que se autentica o rubrica un documento. 

b.4.2) El valor probatorio del documento.  

Resulta preciso repasar algunas nociones fundamentales sobre medios y 

fuentes de prueba.  

El documento puede cumplir diversas funciones. En primer término, cumple 

una función de carácter sustancial, como requisito necesario para la existencia de 

un negocio jurídico determinado, como requisito ad-solemnitaten. Para 

Giannantonio el ordenamiento jurídico toma en consideración la actividad de la 

documentación a causa de su importancia social y dicta al respecto su disciplina 

bajo diversos perfiles:  

"Por sobre todo, disciplina las varias especies de documentos, su forma, su 
eficacia como medio de prueba y, a veces, como condición de validez de los actos 
jurídicos; mediante las normas penales prevé y pena los delitos de adulteración y 
tutela fe pública, o sea la confianza de cada uno en la genuinidad, autenticidad y 
veracidad de los documentos y, por tanto, en su eficacia".28  

                                       

28 Giannantonio, op. cit. Pág. 99 
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La segunda función es de carácter probatorio, cuando sirve o puede servir 

eventualmente de elemento de corroboración ante un conflicto de intereses; 

constituye uno de los aspectos más importantes, desde la óptica procesal, 

estudiar el carácter probatorio del documento.  

Lo primero que corresponde es, siguiendo la explicación de Helié que 

retoma Sentís Melendo, repasar la genial distinción que Carnelutti, hizo entre 

fuentes y medios de prueba. (En "La Prueba", de S. Sentís Melendo, Ed. EJEA, 

Bs. Aires, 1979, ps. 14 y ss).  

Para una mejor comprensión de la diferenciación entre fuentes y medios de 

prueba, Carnelutti parte de que hay que distinguir entre el perito y el testigo, es 

decir, en el hecho de que el testigo existe antes del proceso. En cambio, al perito 

lo crea el proceso; el testigo existe no sólo antes, sino con total independencia del 

proceso y aún incluso, si el proceso no llegara a producirse.  

El juez le da un encargo al perito para que realice un servicio; en cambio, el 

concepto de encargo no sirve, no funciona, respecto del testigo. Por ello es que 

los peritos son medios de prueba fungibles que están a disposición del juez y que 

éste selecciona a discreción. Lo anterior, en contraste con los testigos, cuyo 

número y personas vienen determinados por acontecimientos preprocesales y 

que han de tener una relación histórica con el asunto de que se trate.  
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En relación con  este tema, el escritor López Mesa-Valente29  dice, en su 
libro, que:  

 “Los testigos no son otra cosa que una memoria con soporte biológico de 
donde se extraen representaciones o descripciones de hechos pasados". 

Como se indicó, para Carnelutti el documento es definido como "una cosa 

que sirve para conocer un hecho" en contraposición al testigo, que es una 

persona que narra  y no una cosa que representa.  

Fuentes son los elementos probatorios que existen antes del proceso y con 

independencia de éste. Es así como no sólo el documento sino también el testigo, 

la cosa litigiosa y el litigante (en cuanto sabe lo que ha ocurrido) pero no el perito, 

ni el reconocimiento judicial, ni la declaración del testigo o la de la parte. Estos no 

deben confundirse  y ello es importante, con las pruebas preconstituidas.  

Por otra parte, medios son las actuaciones judiciales con las cuales las 

fuentes se incorporan al proceso. Y así, el testigo es una fuente y su declaración 

es un medio. También la parte y lo que ella sabe es una fuente y su 

reconocimiento por el juez es un medio. Lo mismo ha de decirse cuando se trate 

del examen pericial.  

                                       

29 Citado en MANUAL DE INFORMÁTICA JURÍDICA, de Guibourg, Allende y Campanella, Ed. 

ASTREA, Bs. Aires, 1996, p. 235. 
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Igual distinción cabe hacer en cuanto a los documentos, los cuales son 

fuente, independientemente de su carácter de prueba preconstituida; pero su 

incorporación, con todas las diligencias a que pueda dar lugar es el medio.  

 

c) Principio de Equivalencia Funcional en el Código         
Notarial. 

 

Ahora bien, ¿cómo repercute el principio de la equivalencia funcional al ser 

aplicado a otras normas jurídicas, en el caso que nos ocupa, al Código Notarial? 

Como se detalló en el capítulo anterior, en el Código Notarial se hace clara 

mención de los casos en los cuales se deben utilizar firmas y documentos para la 

concreción de actos notariales. 

 

Como se podrá ver a continuación, el problema en la libre aplicación de la 

equivalencia funcional de los conceptos radica en la aplicación de los diferentes 

requisitos o medidas de seguridad que se requieren para que los documentos 

notariales, o los documentos firmados por el notario, tengan validez legal. 

  

Un ejemplo de ello es el artículo 73: 

 

“Artículo 73°.-  Escritura y forma de los documentos. 
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Los documentos notariales deben estar manuscritos o mecanografiados, 

caracteres legibles y tinta o impresión indelebles.” 

  

Como se puede observar, el texto del documento debe escribirse en forma 

continua, sin dejar espacios en blanco.  Siempre deberán respetarse los 

márgenes, pero carecerán de validez las palabras escritas fuera de estos, salvo 

que se trate de las notas marginales en el protocolo, autorizadas por la ley. 

  

Exceptuando las escrituras matrices del protocolo, los documentos que el 

notario autorice deben llevar siempre su firma, el sello blanco, el respectivo código 

de barras y cualquier otro medio idóneo de seguridad, determinado por la 

Dirección Nacional de Notariado. 

  

Los documentos inscribibles en el Registro Nacional, además de los 

requisitos anteriores, deben cumplir con los requisitos de seguridad establecidos 

por esta institución. 

 

Como se puede apreciar, la simple interpretación del término “documento” 

como documento electrónico, sugiere una serie de problemas de aplicación 

práctica, en el sentido que, para que el documento tenga validez legal, requiere 
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no sólo de un contenido, sino de una determinada estructura, forma y requisitos 

que están pensados para ser aplicados únicamente en documentos físicos. 

 

El artículo lo dice claramente, los documentos “deben estar manuscritos o 

mecanografiados, caracteres legibles y tinta o impresión indeleble”. Con esto, el 

código incluso deja abierta la posibilidad de realizar las escrituras por medios 

electrónicos, por ejemplo, por medio de una computadora; pero aún así establece 

como requisito básico la necesaria impresión del texto, dándole así validez única 

a texto impreso. (Artículos 73 y 76 del Código Notarial) 

 

Existen ciertas medidas de seguridad que, introducidas en el Código 

Notarial del 17 de abril de 1998, evidencian claramente que fueron concebidas 

pensando única y exclusivamente en los documentos físicos y son, “per se”, 

incompatibles con un formato de documento electrónico o de firma digital.  

 

En el artículo 119 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control de la 

Función Notarial, se menciona que los Mecanismos de Seguridad determinan los 

medios idóneos de seguridad notarial y por tal razón, su custodia y preservación 

son responsabilidad del notario, quien debe reportar inmediatamente su extravío a 

la DNN. Estas medidas de seguridad son los tomos del protocolo y su copia, el 

papel de seguridad, el sello blanco, la firma del notario, archivo de referencia y 
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copia de las escrituras, las cuales se analizarán a continuación. Se deja 

deliberadamente aparte lo que corresponde al análisis de los tomos del protocolo, 

que merecen una consideración especial aparte y que se retomará más adelante. 

 

c.1) Del Archivo de Referencias. 

 

El archivo de referencias consiste en una colección ordenada de los 

documentos o comprobantes referidos en las escrituras matrices y otros actos 

extraprotocolares y que, conforme a la ley, deben quedar en su poder.  Estos 

documentos o comprobantes serán enumerados con foliatura corrida (Artículo 47 

Código Notarial). De conformidad con el Código Notarial, se debe conservar una 

copia firmada en original por el notario de todos los instrumentos públicos que el 

notario autorice y deberá hacer constar el número de folio correspondiente a los 

documentos o comprobantes en el archivo de referencia, si existieren. (Artículo 

48). 

 

Además, pueden constar los documentos de identificación de los 

comparecientes que se constituyan en partes y los otros intervinientes en los 

actos o contratos que autorice el notario, quienes deben ser identificados con 

base en los documentos legalmente previstos para el efecto y cualquier otro que 

consideren idóneo (Artículo 39 del mismo cuerpo normativo). 
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De la misma forma, en dicho archivo constará copia autenticada por el 

notario de cualquier instrumento público en que se presentare el acto escrito en 

idioma extranjero, (Artículo 72) el Notario Público. Por sí y bajo su 

responsabilidad, podrá autorizar sus propias traducciones de documentos, 

instrumentos, cartas u otras piezas no redactadas en idioma distinto del español. 

A la traducción, deberá adjuntársele el original o una copia autenticada por el 

notario, quien consignará en el documento original la razón de identidad 

correspondiente; además, deberá dejarse una reproducción en el archivo de 

referencias (Artículo 109). 

 

Por otro lado, cuando un compareciente actúe en nombre de otra persona, 

física o jurídica, deberá indicarse a quién representa, con expresión del nombre y 

los apellidos de ésta, así como las calidades referidas en el artículo anterior y, en 

su caso, la clase y el número, si lo tuviere, del documento de identificación o el 

nombre, el domicilio y la dirección exactos de la persona representada. Ante esto, 

el notario público dará fe de la personería vigente con vista del documento donde 

conste, mencionando el funcionario que la autoriza y la fecha; además, dejará 

agregado el poder original en su archivo de referencias.  (Artículo 84). 
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Se especifica más adelante que, en toda protocolización, el notario deberá 

conservar, en el archivo de referencias, copia del documento, del acta o de la 

pieza a la que se refiere la intervención notarial (Artículo 106 y 107). 

 

Por último, en el caso de que se extiendan certificaciones relativas a 

documentos privados, el notario debe dejar copia auténtica en el archivo de 

referencias, con indicación del solicitante y de la hora y fecha en que se expidió. 

 

El concepto de archivo de referencia no representa, por sí mismo, una 

limitación a la posibilidad de utilizar documentos electrónicos o firmas digitales en 

la función notarial.  Los únicos inconvenientes parecen poder presentarse en dos 

formas. 

Primeramente, una eventual necesidad de mantener un doble archivo de 

referencia, en el sentido que los distintos instrumentos públicos que se conserven 

en formato digital podrán ser guardados en este mismo formato mediante 

cualquier medio de almacenamiento de datos que garantice su conservación e 

integridad. Así lo autoriza el artículo 6 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos, el cual dispone que, cuando legalmente se requiera 

que un documento, sea conservado para futura referencia, se podrá optar por 

hacerlo en soporte electrónico, siempre que se apliquen las medidas de seguridad 
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necesarias para garantizar su inalterabilidad, se posibilite su acceso o consulta 

posterior y se preserve, además, la información relativa a su origen y otras 

características básicas. 

La transición o migración a dicho soporte electrónico, cuando se trate de 

registros, archivos o respaldos que por ley deban ser conservados, deberá contar, 

previamente, con la autorización de la autoridad competente.30  

Los documentos que se otorguen en formato físico, o los documentos que 

en este formato sirvan para reemplazar los documentos en formato digital, 

deberán conservarse, como hasta ahora, en un espacio físico apto para este fin. 

Al respecto, actualmente no existe ninguna norma que lo prohíba, por lo cual la 

posibilidad de mantenerlos de esa manera es perfectamente plausible. 

 

Lo referente a la necesidad de autenticar las copias de los documentos que 

se mantengan en el archivo de referencias. Aunque si bien es cierto, el hecho de 
                                       

30 Respecto de la autoridad competente, resulta incierto a cuál entidad se refiere, a falta de una 

disposición legal expresa. Sin embargo, para la aplicación de la norma en la función notarial, 

resultaría válido pensar que compete a la DNN la autorización respectiva, tal que a ésta, de 

conformidad con el artículo 24 inciso m) del Código Notarial, le corresponde resolver las gestiones 

o cuestiones planteadas respecto de la función notarial, siempre que la ley no le competa a otro 

órgano. 
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firmar digitalmente dichas copias no representa mayor problema, pues se 

procedería de la misma manera como con los originales, al utilizar los medios 

telemáticos y los protocolos de seguridad que ya se han descrito en el presente 

trabajo. Se presenta el problema de que se requiera aplicar el llamado sello 

blanco a los documentos, lo cual a todas luces representa una incompatibilidad 

con el formato digital; este problema se  analizará, a fondo, más adelante. 

 

c.2) Del tipo de papel. 

 

Al estudiar las normas relativas a los documentos notariales, se puede 

encontrar que hay una mención clara y explícita de incluso el tipo de papel que 

debe ser utilizado para los documentos notariales. 

 

“Artículo 76°.-  Uso de papel de tamaño oficio. 

 

Todas las actuaciones del notario deben escribirse siempre en papel de 

tamaño oficio.  Los documentos notariales deberán expedirse siempre en ese tipo 

de papel, el cual siempre deberá contener mecanismos de seguridad que 

garanticen la autenticidad y pertenencia al notario autorizante, según lo disponga 

la Dirección Nacional de Notariado”. 
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Esto es lo que ha venido a conocerse en la función notarial como el “Papel 

de Seguridad”, el cual consiste en una hoja de papel tamaño oficio que incluye 

una serie de medidas de seguridad para garantizar su autenticidad y prevenir su 

falsificación. Es potestad de la DNN el añadirle los criterios y medidas de 

seguridad que considere pertinentes. Actualmente estos cuentan con un código 

de barras, el carné del notario y el número de cédula de identidad del notario. 

 

Quedan excluidas únicamente del requisito de utilización de este papel las 

certificaciones de copias, autenticación de firmas o huellas en documento privado, 

salvo que la certificación o autenticación, por su extensión, requiera el uso del 

mismo.31 

 

Independientemente del trato de equivalencia que se le pretenda dar a un 

documento electrónico, se pretende que éste se pueda utilizar en el ejercicio de la 

función notarial tal y como se hace con los documentos físicos. Una restricción tan 

aparentemente simple como la determinación del tipo de papel que debe ser 

utilizado, se encuentra plasmada en la ley y no parece permitir alternativas, ni 

                                       

31 Articulo 123, LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LA FUNCIÓN 

NOTARIAL, Publicado en el Boletín Judicial Numero 99 del 24 d mayo del 2007. 
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aparenta ser flexible; esta viene a restringir la confección de instrumentos 

notariales por medios telemáticos y su incompatibilidad con el formato físico. 

 

c.3) Del sello blanco. 

  

Se incluye además en el Código Notarial otro requisito que, por sus 

características intrínsecas, sugiere y condiciona la necesidad de utilizar 

únicamente un documento físico y no uno electrónico; se trata del sello blanco, el 

cual también se encuentra contemplado en el Artículo 73 supracitado. 

 

El sello blanco, consiste en una marca a presión que se logra mediante el 

uso de una prensa metálica, la cual contiene una serie de caracteres y que, al ser 

presionada contra el papel, deja una huella en relieve sobre el mismo.  

“De conformidad con los lineamentos para el ejercicio y control del servicio 
Notarial, el sello debe contener el nombre completo y apellidos sin abreviaturas, 
número de carné del Colegio de Abogados, la frase “notario público” y (...) estar 
registrado ante la Dirección Nacional de Notariado y las demás instituciones 
públicas que así lo requieran”.32 

 

                                       

32 Artículo 124, LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LA FUNCIÓN 

NOTARIAL, Publicado en el Boletín Judicial Número 99 del 24 d mayo del 2007.  
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Este sello, el cual fuere concebido como un mecanismo de seguridad 

adicional para los documentos en que consten las actuaciones notariales o que 

fueren autenticados  por éste, debe ser utilizado en todo momento junto con la 

firma del notario, salvo en el caso de la firma del notario en las escrituras que 

consten en su protocolo. 

 

Una vez más, tal y como ocurre en el caso del papel de seguridad, existe 

un requisito plasmado en el Código Notarial que resulta, por definición y por sus 

características intrínsecas, en una clara restricción a la posibilidad de utilizar 

medios telemáticos en la función notarial. 

 

Como se ha mencionado, existe la posibilidad de consignar la información 

en un documento electrónico  y que, además el notario público y los 

comparecientes involucrados en el acto en cuestión, puedan firmar digitalmente el 

documento. Sin embargo, lo que resulta ineludiblemente un problema de 

imposibilidad material es el hecho de que se exija como requisito de validez de 

dicho documento, la necesidad de que en él conste una marca física aplicada con 

una prensa metálica. 

 

c.4) Otras medidas de seguridad. 
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De conformidad con la potestad reglamentaria del Registro Nacional, se ha 

establecido que, para la inscripción de documentos notariales ante esta entidad, 

éstos deben ir acompañados de una boleta de seguridad, la cual es extendida por 

esta entidad; debe ser adquirida por el notario público y presentarse debidamente 

firmada y con el sello blanco (Artículo 102 Reglamento del Registro Público).  

 

Lo anterior, tiene naturalmente una incompatibilidad con el formato digital 

que se pretende incorporar a la práctica notarial  y esto, a su vez, debe ser 

tomado en cuenta a la hora de implementar esta práctica a la vida diaria de los 

notarios públicos de nuestro país. 

 

c.5) De los protocolos. 

 

El protocolo notarial, de acuerdo  como se encuentra contemplado en la 

legislación costarricense, resulta el principal instrumento o herramienta de trabajo 

para el notario. El código notarial le presta una especial atención a este particular. 

Se regula, desde su forma, se pasa por los cuidados, normas de seguridad e 

incluso restringe las posibilidades de un notario, de manejar o disponer de esta 

herramienta. De los aproximadamente 23 artículos del Título III del Código 

Notarial que regulan este instrumento, interesa, para este análisis, en particular, la 

disposición del artículo 44, que expresa claramente que los notarios 
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costarricenses utilizarán un tipo único de protocolo, el cual se describe a 

continuación: 

 

“Los tomos se formarán con doscientas hojas removibles de papel sellado, 

de treinta líneas cada una.  Los folios deberán llevar impresas la palabra 

protocolo, la serie y la numeración corrida, según la cantidad de hojas; asimismo, 

serán identificadas con el nombre del notario, mediante el uso del sello autorizado 

para tal efecto.” 

 

Consecuente con lo indicado, en el resto de la normativa, se pueden 

encontrar disposiciones que se ocupan de regular la forma en que los tomos del 

protocolo deben solicitarse, retirarse, devolverse y reponerse, según sea 

necesario.  

 

Hasta el momento, esta regulación se ha mantenido; esta modalidad de 

protocolo introducida por el Código Notarial se ha conservado en la actualidad 

como el único tipo de protocolo utilizable. Además, cabe mencionar que alrededor 

de este formato se han establecido normas reglamentarias y disposiciones de 

todas las entidades que se encuentran relacionadas con la función notarial.  
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Si se observa el artículo 5, inciso f) de la Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos, se encuentra una variación innovadora a 

este formato, ya tradicional, del protocolo del notario público. 

 

“Artículo 5º—En particular y excepciones. En particular y sin que conlleve 

la exclusión de otros actos, contratos o negocios jurídicos, la utilización de 

documentos electrónicos es válida para lo siguiente: 

 

f) La gestión, conservación y utilización, en general, de protocolos 

notariales, incluso la manifestación del consentimiento y la firma de las partes.” 

 

Como se puede observar, la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos dispone en el artículo supra-señalado, que resulta 

válida la utilización de documentos electrónicos para la conservación de 

protocolos notariales o dicho en otras palabras, lo que se puede denominar un 

protocolo digital. 

 

El concepto de Protocolo Digital se basa en la conservación de las 

diferentes escrituras que comúnmente se conservan en los tomos de protocolo, 

en un archivo digital. Las escrituras se realizan en documentos electrónicos, los 

cuales serán firmados digitalmente por los comparecientes y por el notario 



 
“Análisis de las Deficiencias de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, sus Implicaciones en el Código Notarial y una propuesta de reforma para 

su implementación” 
 

 

 186 

público, siguiendo las formalidades previstas para cada trámite o negocio según 

las normas y procedimientos dispuestos para los mismos.  

 

Lo anterior permite el perfeccionamiento de negocios y escrituras aún 

cuando no haya coincidencia en la ubicación física de los comparecientes, pues 

los mecanismos de seguridad de una firma digital permitirán que cada uno de los 

comparecientes vaya firmando el documento, para luego transmitírselo a los 

demás de ser necesario y por último al notario, quien mediante los 

correspondientes certificados digitales podrá verificar la correspondencia de las 

firmas digitales que consten en el documento electrónico. Una vez constatado lo 

anterior, y por tanto, constatada la integridad de documento, podrá firmar 

digitalmente la escritura, finiquitar el proceso de protocolización y poder guardar la 

escritura en el protocolo digital que para este fin conservará. De ahí en adelante, 

con los medios digitalmente adecuados, podría incluso proceder a gestionar la 

inscripción de dicha escritura ante la entidad correspondiente, si así fuera el caso. 

Esto permitiría resolver la actual problemática en la ya muy difícil observancia del 

principio de unidad del acto. Claro está, presentaría el inconveniente de regular 

cómo designar la hora y fecha del otorgamiento y autorización de la escritura, 

presentación de los índices y otros. 
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Es claro entonces que todo lo anterior se encuentra en evidente  

contradicción con lo que actualmente estipula el Código Notarial, o sea 

prácticamente con todo lo referente a la forma en que se utiliza  o a lo que en sí 

constituye un protocolo. Esto representa, una vez más, un conflicto entre las 

posibilidades materiales de un instrumento digital de poder cumplir con ciertos 

requisitos que la legislación actual establece para los documentos y que, por sus 

características elementales, únicamente pueden ser aplicables a los documentos 

físicos y firmas manuscritas. 

 

La razón por la que este aspecto en particular nos preocupa, aún por 

encima de los aspectos relativos a los documentos electrónicos y firmas digitales, 

es por la importancia fundamental que tiene el Protocolo en la función notarial 

costarricense.  

 

Como ya se ha dicho, el protocolo resulta la piedra angular del ejercicio 

notarial, ya que es la herramienta de trabajo, a la cual se recurre como la 

evidencia definitiva de que un acto se realizó. Dicho de otra forma, es la expresión 

final de la fe pública que tiene el notario, tal que lo que en él plasme, se tiene 

como cierto y verdadero, salvo prueba de lo  contrario. Es por esto que resulta 

peligroso y preocupante dejar un elemento tan vital en una especie de limbo 

jurídico, donde existe una amplia y completa serie de reglas para regular un 
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protocolo, pero que se haya establecido otro tipo de protocolo en la Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos que no puede estar 

sujeto a las mismas regulaciones y que, a falta de regulaciones especiales para 

su tipología, permite una cierta libertad que, en la presente materia puede 

significar toda clase de abusos y perjuicios para los actos y transacciones que la 

actividad notarial debe salvaguardar. 

  

d) Conflicto de Normas. 

 

La entrada en vigencia de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos, como se manifestó anteriormente en el presente 

trabajo, representó la posibilidad de un choque con otros cuerpos  normativos 

vigentes en nuestro país, en lo relativo a las posibilidades que otorga para la 

utilización de los instrumentos electrónicos y digitales que son objeto de esta ley. 

 

Desde su primer momento, la ley define, a partir del artículo primero, su 

ámbito de aplicación, con la mejor intención de evitar estos eventuales choques y 

conflictos con otras normas. El artículo en cuestión reza de la siguiente manera: 

“Artículo 1º—Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará a toda clase de 

transacciones y actos jurídicos, públicos o privados, salvo disposición legal en 
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contrario, o que la naturaleza o los requisitos particulares del acto o negocio 

concretos resulten incompatibles. 

El Estado y todas las entidades públicas quedan expresamente facultados 

para utilizar los certificados, las firmas digitales y los documentos electrónicos, 

dentro de sus respectivos ámbitos de competencia”. 

La ley, desde su mismo artículo introductorio, autoriza que todas las 

transacciones, actos o disposiciones, de naturaleza pública o privada que se 

realicen a partir de la vigencia de esta ley pueden realizarse por medio de 

documentos electrónicos y firmas digitales. Esto, siempre y cuando no exista una 

disposición en algún cuerpo normativo que contravenga esta posibilidad. Lo 

anteriormente indicado es incluso reafirmado por el artículo tercero del mismo 

texto jurídico, que expresa lo siguiente:  

“Artículo 3º—Reconocimiento de la equivalencia funcional. Cualquier 

manifestación con carácter representativo o declarativo, expresada o transmitida 

por un medio electrónico o informático, se tendrá por jurídicamente equivalente a 

los documentos que se otorguen, residan o transmitan por medios físicos. 

En cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga referencia 

a un documento o comunicación, se entenderán de igual manera tanto los 

electrónicos como los físicos. No obstante, el empleo del soporte electrónico 
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para un documento determinado no dispensa, en ningún caso, el 

cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley exija para cada 

acto o negocio jurídico en particular”. (El resaltado no pertenece al original). 

Entonces, obedeciendo una vez más la simple solución que ofrece esta ley, 

se toma el cuerpo normativo que se ha decidido contrastar con ella, en este caso 

el Código Notarial y proceder a buscar los eventuales conflictos que se pueden 

presentar.  

De acuerdo con el análisis hecho, en el presente trabajo, se han señalado 

los roces entre la eventual utilización de los medios telemáticos en actos 

notariales. Se pueden observar claras imposibilidades materiales para la 

utilización de los mismos, como la imposibilidad práctica de aplicarle ciertas 

medidas de seguridad como un sello blanco o un papel de seguridad a un sistema 

digital; por lo tanto, la incompatibilidad resulta evidente y manifiesta. De 

conformidad con el propio artículo primero de La Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos, el ejercicio notarial quedaría en apariencia 

fuera del ámbito de aplicación de la ley. 

Hasta ahí, todo parece simple, fácil y razonable, una respuesta sencilla 

obtenida mediante un simple ejercicio de constatación. Sin embargo, al continuar 

leyendo la ley, se encuentra el artículo que da pie a controversia en la materia  y 
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que probablemente representa el centro, o más bien, la raíz de la discusión 

respecto de la aplicación de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos.  

 

Este artículo de la Ley al que el MSC. Christian Hess Araya, en su 

conferencia: “La firma digital, los protocolos y los testimonios” del 27 de 

septiembre del 200133 se refirió como:  

 

“El (deplorable) artículo 5”: 

Artículo 5º—En particular y excepciones. En particular y sin que conlleve 

la exclusión de otros actos, contratos o negocios jurídicos, la utilización de 

documentos electrónicos es válida para lo siguiente: 

 a) La formación, formalización y ejecución de los contratos. 

b) El señalamiento para notificaciones conforme a la Ley de notificaciones, 

citaciones y otras comunicaciones judiciales. 

                                       

33 MSC.  Christian Hess Araya, Christian Hess Araya, “LA FIRMA DIGITAL, LOS PROTOCOLOS Y LOS 

TESTIMONIOS”  XV Jornada de Derecho Notarial y Registral  



 
“Análisis de las Deficiencias de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, sus Implicaciones en el Código Notarial y una propuesta de reforma para 

su implementación” 
 

 

 192 

c) La tramitación, gestión y conservación de expedientes judiciales y 

administrativos; asimismo, la recepción, práctica y conservación de prueba, 

incluida la recibida por archivos y medios electrónicos. 

De igual manera, los órganos jurisdiccionales que requieran la 

actualización de certificaciones y, en general, de otras piezas, podrán 

proceder sobre simples impresiones de los documentos en línea, 

efectuadas por el despacho o aceptar las impresiones de dichos 

documentos en línea, aportadas por la parte interesada y certificadas 

notarialmente. 

  d) La emisión de certificaciones, constancias y otros documentos. 

e) La presentación, tramitación e inscripción de documentos en el 

Registro Nacional. 

f) La gestión, conservación y utilización, en general, de protocolos 

notariales, incluso la manifestación del consentimiento y la firma de las 

partes. 

No se podrán consignar en documentos electrónicos: 

a) Los actos o negocios en los que, por mandato legal, la fijación 

física resulte consustancial. 
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b) Las disposiciones por causa de muerte. 

c) Los actos y convenios relativos al Derecho de familia. 

d) Los actos personalísimos en general”. 

Es este artículo, el cual ya se ha analizado en este trabajo, es el que más 

expresamente regula la aplicación notarial de los elementos que son objeto de 

esta legislación. Ese artículo dice que, salvo los actos personalísimos, las 

disposiciones por causa de muerte y los actos relativos al derecho de familia, 

todos los demás actos propios de la función notarial, que por definición propia de 

la misma pueden  y, en muchos casos, deben ser consignados ante notario 

público, pueden ser llevados a cabo mediante la utilización de documentos 

electrónicos. Claro, es aquí donde encontramos la encrucijada. 

 

¿Será acaso que lo que se hace con la mano izquierda se borra con la 

derecha? Es decir, que lo que por un lado concede ley tan explícitamente en su 

artículo quinto de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos, como se puede apreciar en el análisis realizado a la ley. En el 

capítulo anterior y de las aplicaciones que se pueden deducir de otros artículos de 

la ley, lo borran dos artículos de la misma ley.  
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Esto nos hace inclinarnos por la teoría de que, tal y como está estipulada 

actualmente la ley, el artículo 5º nace, por así decirlo, muerto. Esto porque su 

aplicación se encuentra viciada desde el momento mismo de la promulgación de 

la ley, tal que resulta imposible implementar estos instrumentos en, por ejemplo la 

emisión de certificaciones notariales, sin contravenir los requisitos que para ello 

exige el Código Notarial y sus normas conexas. 

 

Sin embargo, existe una alternativa a esta tesis. 

 

d.1) La derogatoria tácita. 

 

El ordenamiento jurídico costarricense  regula lo relacionado con la 

derogación de normas, específicamente en el párrafo final del artículo 129 

de la Constitución Política, en relación con el artículo octavo del Código Civil. 

 

   ¨Artículo 129.-… La Ley no queda abrogada ni derogada, sino 

por otra posterior y contra su observancia no puede alegarse desuso 

ni costumbre o práctica en contrario¨. 

 

    ¨Artículo 8. - Las leyes sólo se derogan por otras posteriores 

y contra su observancia no puede alegarse desuso o práctica en 
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contrario. La derogatoria tendrá el alcance que expresamente se 

disponga y se extenderá también a todo aquello que en ley nueva, 

sobre la misma materia, sea incompatible con la ley anterior. Por la 

simple derogatoria de una ley no recobran vigencia la que ésta 

hubiere derogado¨. 

 

La Procuraduría General de la República, por su parte, se ha 

pronunciado en esta materia, partiendo para ello de lo expresado por nuestro 

Tratadista don Alberto Brenes Córdoba en su Obra  denominada ¨Tratado de 

las Personas¨34, afirma lo siguiente: 

 

¨Desde el punto de vista doctrinario, el acto mediante el cual el 

legislador deja sin efecto una ley, se conoce con el nombre de abrogación o 

derogación. Términos que se utilizan para expresar la acción y el resultado 

de abolir una ley en su totalidad o en parte nada más. La derogación puede 

ser expresa o tácita, según se haga en términos explícitos, o que resulte de 

la incompatibilidad de la ley nueva con la ley anterior, ya que es principio 

general, que las leyes nuevas destruyen las leyes viejas en todo aquello que 

se le oponga¨. 

 

                                       

34 Alberto Brenes Córdoba ¨TRATADO DE LAS PERSONAS¨ Editorial Juricentro 

S.A., San José, 1986, p. 95 
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Por su parte, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la 

resolución número 130 de las 14:30 horas del 26 de agosto de 1992, indicó lo 

siguiente acerca de la derogación: 

 

“La derogación de una norma jurídica se origina en la 
promulgación de otra posterior, a la cual hace perder vigencia. Tal 
principio lo consagra nuestro Derecho Positivo en el artículo 8 del 
Código Civil y en el 129 de la Constitución Política.  Asimismo, según 
se deriva de dichas disposiciones, la derogatoria puede ser expresa o 
tácita.  La tácita sobreviene cuando surge incompatibilidad de la 
nueva ley con la anterior, sobre la misma materia, produciéndose así 
contradicción. ..” 

 

Sin ánimo de profundizar mucho en la jurisprudencia de la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría General de la República, sobre 

el tema de la derogatoria tácita, se puede afirmar, con un alto grado de certeza, 

que para que este fenómeno jurídico acontezca se requiere de dos condiciones. 

En primer lugar, se requiere que la normativa posterior regule la misma materia de 

la normativa anterior. En segundo término, es necesario que del análisis 

comparativo entre ambas normativas se produzca una antinomia que las torne 

incompatibles e impida la armonización del régimen jurídico ahí establecido. Se 

requiere, en síntesis, que la nueva ley o norma, por su contenido, alcance 

significado y sustituya completamente la disposición anterior. 
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La derogatoria expresa se presenta cuando se manifiesta la voluntad del 

legislador de derogar una determinada ley o unos determinados artículos de una 

legislación, mientras que la derogatoria tácita ocurre cuando el legislador deroga 

una disposición sin expresarlo o declararlo formalmente. Tal es así, que la 

derogatoria tácita se da cuando el legislador expide una nueva norma que regule 

de manera distinta la materia o cuando la nueva norma es contraria a la 

preexistente. En estos eventos el intérprete de la norma o el operador jurídico 

debe entender que la disposición ha sido derogada por el legislador. 

 

En el caso en estudio, tenemos el caso de una norma posterior (Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicada en la Gaceta 

del 13 de octubre del 2005) que regula de manera distinta, o dicho de otra 

manera, añade elementos a ciertas materias reguladas por una ley anterior 

(Código Notarial, que fuere publicado el 24 de abril de 1998). Por otra parte, 

existe una antinomia entre la norma posterior (que señala la posibilidad de utilizar 

documentos electrónicos y firmas digitales para distintos actos notariales) y la 

anterior (que establece requisitos que a todas luces son incompatibles con el 

formato digital). En síntesis, es verdadero afirmar que se podría estar ante la 

presencia de una derogatoria tácita parcial. 
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Esto no significa que las normas contenidas en el código notarial, respecto 

de los requisitos exigidos para los documentos físicos, firmas manuscritas y el 

mismo protocolo, resultan derogados. Lo que quiere decir es que, en materia de 

documentos electrónicos, firmas digitales y protocolo digital, las normas que se 

encuentran vigentes y que por su naturaleza no puedan ser aplicables al formato 

digital, se tienen por no aplicables en el caso concreto. 

 

Debido a lo anterior, se puede establecer que, como se detalló en el 

capítulo anterior, desde que la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos se encontraba en trámite legislativo, se estableció una 

clara intención de integrar estas tecnologías a la actividad notarial habitual. Esto 

se deduce no sólo de la deliberada inclusión de una lista taxativa de actos que 

son de naturaleza meramente notarial, como se hizo expresamente en el artículo 

quinto, sino de las mismas actas de discusión del proyecto en la asamblea, los 

cuales pueden ser una importante fuente para conocer la voluntad del legislador a 

la hora de promulgar una ley. Así, en el acta de la sesión ordinaria Nº 49 del 

miércoles 06 de abril de 2005, en sesión de la Comisión Permanente De Asuntos 

Jurídicos, se lee lo siguiente: 

(...) 
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DIPUTADO CORRALES BOLAÑOS:35 

 

En estos momentos señor diputado, si tuviera la decisión política de 

hacerlo el Registro, hacer usted su escritura directamente desde su computadora 

y directamente está entrando al Registro. 

 

Ahora, ¿qué relación tiene esta disposición que comentamos con lo que 

tiene este proyecto de ley?  Bueno, precisamente, es de lo que trata de regular.  

Podrá ser prueba mañana una certificación  emanada de una computadora con 

estos y estos requisitos sí, entonces, eso será plena prueba, don documento 

público. 

 

DIPUTADO VILLANUEVA MONGE:36 

 

Porque el respaldo está en el protocolo.  O sea, que si el notario lo inventa, 

tiene que señalar que esté firmada debidamente en el protocolo por eso...y uno sí 

lo hace cuando hace el documento, no hay necesidad en el testimonio de recoger 

las firmas de los comparecientes. 

                                       

35 José Miguel Corrales Bolaños 

36 Luis Gerardo Villanueva Monge 
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DIPUTADO CORRALES BOLAÑOS: 

 

O la firma la inventa, o la firma la inventa. 

 

DIPUTADO VILLANUEVA MONGE: 

 

Ahí, hay una responsabilidad penal.  Pero sí, yo lo que digo y estaba 

preocupado un poco, del respaldo documental que debe de existir, ¡verdad! 

 

DIPUTADO CORRALES BOLAÑOS: 

 

Federico me había pedido una interrupción. 

 

DIPUTADO MALAVASSI CALVO37: 

 

Gracias, tío Miguel y tal vez no me expliqué bien. 

 

                                       

37 Federico Malavassi Calvo 
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Hay un corte en el Registro Público, en relación con el método en que se 

llevaban los libros.   Ahora, lo que se hacen es que se coleccionan testimonios y 

por supuesto, algunas fincas pasan del libro al  Folio Real y posiblemente, lo que 

pasa a Folio Real es exactamente el último asiento y uno tiene ahí la historia.  

Pero, cuando hay urbanizaciones o cuando hay ciertos tipo de operaciones se 

pierde la historia tal como se conocía en el Sistema de Anotación en Libros, 

porque lo que se hace ha sido referenciar testimonio y uno tiene que ir a buscar o 

en microfilms o ahora en la computadora esos testimonios, que no dan lo que 

hacía antes el registrador y era que hacía un corte cada vez que hacía una 

inscripción. 

 

Eso se perdió y eso es un reclamo que hay por parte de los notarios.  Pero, 

no es que yo me oponga a estas cosas que dice el diputado Villanueva, todo lo 

contrario, incluso aquí en una sesión hablamos de si en esta legislación podía 

dejarse previsto por ejemplo, el protocolo electrónico o el protocolo digital.   De 

manera que no hubiera necesidad de, lo que ahora llaman respaldo documental, o 

sea, que sencillamente en anotaciones electrónicas quede todo el historial.   Pero, 

todo el historial, no el historial recortado, en ese sentido la posibilidad de tener, o 

sea los certificados y la firma digital da la posibilidad de autenticar 

documentación”. 
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Como se puede observar, es claro que es la voluntad del legislador el 

permitir implementar estas tecnologías en el día a día de la actividad notarial, con 

el fin  de facilitar y agilizar la tramitación de los negocios jurídicos. Sin embargo, 

ello no resuelve del todo el conflicto.  

 

La anterior interpretación está hecha a través de un análisis de las normas 

y, al fin de cuentas, la búsqueda de tomar partido en una u otra tesis. Esto 

conlleva a una inseguridad jurídica basada en que la aplicación de una u otra 

tesis, o dicho de otra forma, la validez o no que se le otorgue a un acto plasmado 

en un documento electrónico, depende de la interpretación que se le dé al 

conflicto de normas involucradas. 

 

Por otro lado, existe el agravante de que, si se presume que el formato 

electrónico resulta aplicable a los documentos notariales, al no tener validez para 

estos actos los requisitos y medidas de seguridad establecidos para los 

documentos físicos,  se deja en excesiva libertad la preparación de estos 

instrumentos y se dejan potencialmente desprotegidos los derechos e intereses 

de los comparecientes a los actos, prestándose esto para abusos y estafas, ya de 

por sí comunes en el ejercicio notarial aún con las regulaciones existentes. 
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Si bien es cierto, se establece en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos y en su correspondiente reglamento, medidas de 

seguridad específicas para la validez de firmas y documentos digitales, que se 

explicaron en capítulos anteriores. Estas, corresponden únicamente a criterios 

técnicos específicos para la aplicación telemática, pero no contienen criterios de 

regulación de la actividad notarial, tan elementales como los criterios mínimos de 

forma que deben seguir los protocolos digitales, o los mecanismos de seguridad 

que deben contener las certificaciones digitales, ante la inaplicabilidad de los 

medios de seguridad físicos, como el sello blanco o el papel de seguridad.  

 

Resulta evidente la urgente necesidad de una regulación especial para 

este formato, a fin de aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías. 

Se  trata de no descuidar los principios y deberes de la función notarial como tal, 

que también fueron expuestos en el presente trabajo de investigación. Lo anterior, 

se resolverá en el próximo capítulo. 

 

e) Miedo a la tecnología. 

 

Existe un elemento más general y básico que puede conllevar problemas 

en la aplicación de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos en el ámbito notarial, que consiste en el miedo a la tecnología. 
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Como ya se ha dicho, el notariado latinoamericano y, más concretamente 

el costarricense, se ha constituido en una práctica en extremo formalista, rica en 

formas y procedimientos. En ocasiones, se deja de lado el carácter instrumental 

de estos procedimientos y se les coloca incluso por encima de los elementos de 

derecho subjetivo  a los cuales estos sirven. Como en tantas otras ramas del 

derecho, se ha llegado al hecho de que el procedimiento se ha convertido en un 

fin en sí mismo. 

 

Complicidad de ello la tienen tanto los creadores de las normas que rigen 

la función notarial, como los notarios como aplicadores de las mismas e incluso 

los sujetos que, si bien no ejercen la función notarial, son los encargados de 

recibir, tramitar y en muchos casos fiscalizar el trabajo de los notarios. Entre estos 

últimos, podemos destacar a los funcionarios del Registro Nacional. 

 

Esta característica elemental resulta inconvenientemente en un obstáculo a 

la búsqueda de incorporar nuevas ideas o disposiciones que vengan a cambiar 

los paradigmas que han venido irguiendo la actividad notarial. 

 

La incorporación de las firmas digitales y los documentos electrónicos en la 

función notarial está destinada a encontrarse no sólo con esa inevitable barrera 
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que representa la introducción de una nueva forma de hacer las cosas, sino que 

además enfrenta la inevitable desconfianza e inseguridad que genera el 

establecimiento de tecnologías más modernas, especialmente cuando se requiere 

pedirle a la gente que se desprendan de algo tan básico, elemental y hasta ahora, 

imprescindible como lo es la prueba, que representa el soporte jurídico. 

 

Bajo aquel viejo adagio de “papelitos hablan”, se encuentra una arraigada 

creencia popular, incluso entre la práctica de la abogacía y notarial, de que algo 

únicamente es cierto y está fijo, hasta que está impreso sobre papel y firmado con 

puño y letra.  

 

A pesar de que nuestra sociedad ha asimilado en gran medida los avances 

tecnológicos de los últimos tiempos, mostrando una gran aceptación y uso 

creciente de instrumentos como lo son el correo electrónico y otros medios de 

intercambio de información por medio de la Internet, aún no se ha asimilado la  

necesidad, acorde con los tiempos, de sustituir la obligatoriedad del uso del papel 

como soporte documental, tanto internamente en la Administración, como en las 

relaciones que los ciudadanos mantienen con ésta.  

 

Por ello, es necesario adoptar medidas drásticas en “pro” de la supresión 

de dicha obligatoriedad, facilitando al ciudadano el inicio de los procedimientos 
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administrativos mediante la disponibilidad en soporte electrónico de todos los 

modelos normalizados que actualmente se encuentran a su disposición en 

soporte papel en las dependencias de la administración.  

 

Estas medidas no deben ser únicamente en función de permitir la 

implementación de estas tecnologías, sino que deben, además, estar dirigidas a 

buscar incrementar la confianza y la aceptación en el uso de las mismas. Sin 

estas, una simple serie de normas que autoricen la introducción de nuevas 

tecnologías representarían una ilusión de un gobierno de avanzada sin un pueblo 

dispuesto a aceptar y aprovechar las nuevas oportunidades. Lo anterior 

conllevaría al consecuente rezago tecnológico  respecto del resto del mundo.  

 

Se tratará de arrojar algo de luz sobre las respuestas a este dilema en el 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO VI 

MEDIDAS QUE DEBEN 

TOMARSE PARA UNA 

CORRECTA IMPLEMENTACIÓN 

A LA LEY DE CERTIFICADOS, 

FIRMAS DIGITALES Y 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
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De conformidad con el capítulo anterior, se han podido observar los 

diferentes roces que presentan la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos electrónicos, con el Código Notarial Costarricense. Las disposiciones 

de la primera que pretenden autorizar la utilización de documentos electrónicos y 

firmas digitales en el ejercicio de la función notarial, aparecen en contraposición 

con las disposiciones específicas que el Código Notarial ha especificado para ello. 

 

SECCIÓN PRIMERA. Dos posibles escenarios. 

 

Ante esta situación, una vez demostrada la antinomia entre ambas, en 

razón de la materia de la  cual se ocupan, se han determinado dos posibles 

escenarios que esto conlleva. 

 

a) PRIMER ESCENARIO: La Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos como letra muerta. 

 

Esta interpretación surge de la simple aplicación del artículo primero de la 

propia ley, mediante el cual se detalla que la ley se aplicará a todas las 

transacciones o actos públicos o privados “salvo disposición legal en contrario”. 
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Mediante lo anterior, se puede interpretar que, al menos en lo que 

corresponde a la función notarial, las firmas digitales y documentos electrónicos 

no tendrán aplicabilidad real, por encontrarse imposibilitados, en razón de su 

esencia y formato propios, a ser sometidos a las mismas reglas y medidas de 

seguridad que se encuentran legalmente dispuestas para los documentos y firmas 

físicos. 

 

Un análisis correcto en este sentido podría dar perfectamente por concluido 

nuestro trabajo de graduación, al permitirnos demostrar una tesis inicial, en el 

sentido de que la entrada en vigencia de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos presentaba una serie de roces con la legislación 

vigente, que hacían imposible su aplicación con la intención que la misma 

presentaba. 

 

Sin embargo, y como se detalló además en el capítulo anterior, aún queda 

un elemento que se debe analizar, antes de dar por zanjada la discusión. 

 

b) SEGUNDO ESCENARIO: La Ley posterior sobre la ley  
                                              anterior. 
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El capítulo anterior, en su momento como derogatoria tácita, permite 

considerar que, autorizándose expresamente el uso de documentos electrónicos y 

firmas digitales en los instrumentos notariales, cualquier norma que contravenga 

esta disposición y que haya sido puesta en vigencia, se tendrá como no aplicable 

a la misma. 

 

En el caso concreto, ello elimina por completo las trabas a la aplicación de 

métodos telemáticos, de tal manera que tener como no aplicables las normas del 

Código Notarial que contraponen o dificultan la aplicación de estos instrumentos, 

representa por así decirlo, el triunfo de la nueva ley sobre la vieja. Es decir, que 

cualquier contradicción que presenta la ley anterior, se tendrá como no puesta, a 

efectos de beneficiar a la disposición más reciente y no entorpecer su ejecución. 

 

Mediante una aplicación simple de la Pirámide de Kelsen, se están 

eliminando obstáculos a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos. Por tanto, se puede afirmar que, por encontrarse la ley por encima 

de toda norma del ordenamiento jurídico, salvo la Constitución Política y Tratados 

Internacionales, debidamente ratificados por la Asamblea Legislativa, todas las 

normas contenidas en reglamentos o decretos que contravengan lo dispuesto en 

la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, cederán ante 

su aplicación. 
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Si existe la posibilidad de que se contrapongan a la aplicación de 

elementos telemáticos en esta función, no tendrá validez  lo que corresponde a 

los Lineamientos para el Ejercicio y Control de la Función Notarial, el Reglamento 

del Registro Público, o cualquier otra normativa de rango inferior a la ley que 

venga a reglar o a influenciar la confección o tramitación de los instrumentos 

públicos notariales. 

  

Ambas alternativas representan claros problemas a la hora de ser 

consideradas más de cerca. Destinar la influencia de las disposiciones de la Ley 

de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos en materia notarial al 

rincón de los olvidos, representa claramente la pérdida de una oportunidad para 

aprovechar las ventajas potenciales que el uso de estas tecnologías ofrece al 

ejercicio del derecho y del notariado.  

Tal y como lo expresa el Msc. Christian Hess Araya: 

“Ya hemos anticipado que, por medio de esta tecnología, sería posible 
litigar electrónicamente, enviando escritos a los despachos judiciales y recibiendo 
resoluciones de éstos, sin sujeción a un horario de oficina ni a las restricciones de 
un perímetro judicial. En el plano notarial, sería factible remitir escrituras 
electrónicamente al Registro Público, de nuevo sin consideración de horarios ni 
distancias geográficas. La firma digital es además un paso adelante a favor del 
concepto del gobierno electrónico, en virtud del cual el Estado es capaz de recibir 
peticiones y reclamos de los administrados y resolver sobre éstos por medios 
automatizados. 
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Desde luego, todo lo anterior se une a las evidentes ventajas que el 
sistema provee, en términos de celeridad, minimización de errores, reducción de 
costos por consumo de papel y los consiguientes pluses ambientales”.38 

Cerrarse a estas alternativas significaría obviar  las ventajas que ofrece un 

mundo en avanzada. Sería rezagarse en el avance tecnológico del resto del 

mundo, corriendo el riesgo no sólo de dejar en estado de obsolescencia completa 

los sistemas jurídicos y  la posibilidad de solucionar los grandes problemas que 

aún representa la dependencia a los métodos físicos y presenciales (costos de 

almacenaje, transporte de personas y documentos, daño ambiental producido por 

el creciente consumo de papel, entre otros). Se correría el riesgo de no 

concentrarse en mejorar la calidad del servicio prestado por los notarios, como 

funcionarios públicos que brindan un servicio para el beneficio y aprovechamiento 

de los administrados. Además, facilitar y permitir a los notarios prestar y cumplir 

con las obligaciones propias de su cargo ante las diferentes instituciones del 

Estado, como lo son el Archivo Nacional y el Registro Nacional. 

El hecho de simplemente desestimar las consideraciones hechas por el 

Código Notarial en materia de forma y requisitos de los documentos notariales, 

protocolos e instrumentos que conllevan la firma del notario, a fin de permitir la 

                                       

38 Msc Christian Hess Araya LA FIRMA DIGITAL PARA ABOGADOS Y NOTARIOS Revista "El 

Foro" del Colegio de Abogados de Costa Rica. Año 1, número 2, Septiembre del 2002 
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libre vigencia y utilización de los elementos telemáticos, representaría 

peligrosamente un problema de inseguridad jurídica el llevar a la práctica estos 

métodos. 

Se debe  tomar en cuenta que, de los requisitos del Código Notarial que se 

deberían dar como no válidos, no son elementos introducidos de forma arbitraria o 

antojadiza. Estos son ampliados y detallados en normativas de la DNN, como los 

Lineamientos para el Ejercicio y Control de la Función Notarial. Tampoco, 

complican o dificultan innecesariamente el ejercicio de la función notarial, sino que 

son medidas de seguridad que pretenden salvaguardar los intereses de quienes 

recurren a los agentes del notariado para perfeccionar contratos o actos que 

requieren tales servicios. Se pretende que exista una seguridad jurídica de todos 

los posibles involucrados e interesados en esos hechos jurídicos y asegurarse de 

que esos actos se encuentren realizados de conformidad con las normas que los 

regulan, tal y como se encuentra especificado en ellos. Esto permite evitar un 

eventual repudio,  segundos cuestionamientos a la validez,  veracidad de los 

mismos o de la función notarial en general. 

Sin mecanismos de seguridad, los documentos notariales carecerán de esa 

confianza que los debe caracterizar y resultarían elementos inseguros  y de difícil 

verificación de los actos que pretenden validar. 
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Es por ello que, la solución no parece estar en prescindir de estos 

mecanismos de seguridad, sino en crear una nueva serie de mecanismos que 

puedan ser aplicados al formato digital y electrónico y que le proporcionen cierta 

certeza adicional a estos elementos, a fin de evitar el repudio de lo que conste en 

ellos. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. La Implementación. 

 

a) Cuentas claras: la necesidad de validación legal de la 

utilización de elementos telemáticos en las funciones notariales.  

 

Si se observa el análisis realizado de la Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos y el Código Notarial, se puede notar que  ha 

llevado páginas enteras de explicación, doctrina y derecho comparado, para 

alcanzar una tesis que nos permita deducir que la firma digital y el documento 

electrónico, pueden ser legalmente utilizados en el ejercicio de la función notarial.  

 

Para lo anterior, hemos tenido que dejar en el camino, disposiciones de la 

propia ley que rige la función notarial y dar por derogadas, o inaplicables en el 

caso en cuestión, disposiciones reglamentarias de la Dirección Nacional de 
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Notariado. A esta dependencia, por ley, se le ha asignado organizar 

adecuadamente tanto la actividad notarial como su vigilancia y control. No pocos 

notarios consideran estas disposiciones  de rango, casi legal, frente a distintos 

vacíos que han sido observados desde la entrada en vigencia del Código 

Notarial.39 

 

Resulta poco plausible y hasta de carácter poco práctico el hecho de 

recomendar la creación de más leyes, como si las miles de leyes existentes en 

Costa Rica, no saturaran, en extremo, nuestro sistema jurídico. Se  considera 

que, en primer lugar, una política de implementación de las nuevas tecnologías en 

la práctica notarial, requiere de una nueva Ley o una reforma a  las leyes 

existentes, que permita armonizar los conceptos de documentos electrónicos y 

firmas digitales a los actos de formalización de contratos, señalamientos de 

notificaciones, trámite de expedientes, emisión de certificaciones y otros actos 

propios del ejercicio notarial. 

 

                                       

39 Véase al respecto el voto número 11288-01 de las 15:36 del 31 de octubre del 2001 de la Sala 

Constitucional referente a la potestad reglamentaria de la Direccion Nacional de Notariado y el 

artículo 143 del Código Notarial, que sanciona el incumplimiento de sus directrices o lineamientos. 
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Se debe solventar y aclarar la actual contradicción, evidente o aparente, 

entre los propios artículos 1 y 3 con el artículo 5 de la Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos, en función de lo antes explicado. 

 

b) Introducción de mecanismos de  
    seguridad. 
 

En la actualidad, el artículo 73 párrafo 3 del Código Notarial autoriza a la 

DNN el establecimiento de cualquier medio idóneo de seguridad a ser aplicado en 

los documentos notariales. Si bien esta potestad se encuentra actualmente 

restringida a que incluya necesariamente al sello blanco y al código de barras, 

una reforma legal podría eliminar esta restricción y permitir a dicha dependencia 

proceder a emitir los lineamientos de carácter obligatorio que considere 

necesarios y aptos para el formato respectivo en que los documentos notariales 

se vayan a realizar. Al respecto, el Máster Christian Hess Araya manifiesta: 

“(...)ley no debería regular los detalles técnicos, debido a que 
eventualmente se convertiría en camisa de fuerza frente a los avances futuros. Lo 
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mejor es relegar los pormenores a la vía reglamentaria, cuyo proceso de reforma 
y ajuste es obviamente más ágil.”40 

 

En ejercicio de esta potestad, se podrán utilizar los elementos de seguridad 

ya establecidos en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos, Además,  su consecuente reglamento y las posibilidades que este 

formato ofrece, para fijar los requisitos que los documentos notariales habrían de 

cumplir para solventar los requisitos de validez y eficacia. 

 

b.1) La seguridad y mecanismos que la  
        respaldan. 
 

Como se ha recalcado, la seguridad pretende garantizar la 

confidencialidad, autenticidad, integridad, no repudio, control de acceso y 

disponibilidad de la información. Todas las anteriores características necesarias 

                                       

40 MSC. Christian Hess Araya FIRMA DIGITAL ¡YA! Diario La Nación, Sección "Página Quince" 

del 24 de agosto del 2001. San José, Costa Rica 
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se pueden conseguir con la criptografía,  que es “la técnica, ciencia o arte de la 

escritura secreta”41, a través de la implantación de criptosistemas. 

 

Para la implantación de esta metodología, se debe recordar que el término 

“criptografía”, tal como se vio  en los capítulos iniciales, de este trabajo, hace 

referencia a la transformación del mensaje original en el mensaje cifrado o 

criptado (criptograma); a la inversa, el paso del criptograma al mensaje original, 

se le llama descifrado o desencriptado. Estos pasos se realizan mediante un 

conjunto de reglas preestablecidas entre los comunicantes a la que se le llama 

clave del criptosistema. 

 

Existen varios tipos de amenazas a la seguridad en este tipo de 

comunicación, entre las cuales están  las siguientes: 

 

o Interrupción. 

 

                                       

41 Tomado de la pagina web: http://www.seguridaddigital.info/. Fecha de consulta: 20 de abril del 

año 2008.  
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Un recurso se vuelve no disponible debido a una interrupción de la 

comunicación. Por lo que se convierte en un ataque contra la disponibilidad de la 

información. 

 

o Intercepción. 

 

Una entidad no autorizada consigue acceso a un  recurso de información. Lo 

cual corresponde a un ataque contra la confidencialidad.  

 

o Modificación. 

 

Una entidad no autorizada no sólo consigue acceder a un recurso 

informativo, sino que también resulta capaz de manipularlo a su conveniencia; se 

puede deducir que es notoriamente un ataque contra la integridad. 

 

o Fabricación. 

 

Cuando una entidad, que no esté autorizada, proceda a insertar objetos 

falsificados dentro del sistema, estará ante un ataque contra la autenticidad del 

documento.  
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Debido a estas amenazas tan latentes en el medio informático, se han 

creado mecanismos que salvaguarden, de la mejor manera posible, la seguridad, 

como lo son: 

 

o El intercambio de autenticación. 

 

Corrobora que una entidad, ya sea la del origen o la del destino de la 

información, es la deseada. Un ejemplo de este mecanismo son los Certificados 

Electrónicos que brindan seguridad conforme a la autenticidad de la entidad que 

envía o que recibe el documento electrónico firmado digitalmente. 

 

o El cifrado. 

 

Garantiza el hecho de que la información no sea inteligible para individuos, 

entidades o procesos que no se encuentran debidamente autorizados para recibir 

la información. 

 

o La integridad de datos. 
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Este mecanismo implica el cifrado de una cadena comprimida de datos por 

transmitir, para verificar que los datos no han sido modificados. Lo cual viene a 

garantizar que el documento de origen es el mismo recibido por la otra parte. Un 

ejemplo de un mecanismo que salvaguarde lo anterior son las funciones Hash. 

 

o La firma digital. 

 

Este mecanismo tan estudiado en la presente investigación, implica el 

cifrado, por medio de la clave secreta del emisor, de una cadena comprimida de 

datos que se van a transferir. La firma digital se envía junto con los datos 

ordinarios en una comunicación. Por ejemplo, un contrato que se envía firmado 

digitalmente para brindar una mayor seguridad para las partes contratantes. 

 

o Control de encaminamiento. 

 

Permite enviar determinada información por determinadas zonas que son 

consideradas clasificadas.  

 

o Unicidad. 
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Consiste en añadir a los datos un número de secuencia, la fecha y hora, un 

número aleatorio, o alguna combinación de los anteriores, que se incluyen en la 

firma digital o integridad de datos que brindan mayor seguridad al uso del soporte 

electrónico en el caso particular. Por ejemplo el fechado electrónico. 

 

b.2) Servicios de seguridad de la firma  
       digital. 
 

La firma digital proporciona un amplio abanico de servicios de seguridad, 

que se mencionan a continuación. 

 

• Autenticidad. 

 

La autenticidad permite identificar unívocamente al signatario al verificar la 

identidad del firmante, ya sea como signatario de documentos en transacciones 

telemáticas o para garantizar el acceso a servicios distribuidos en red. 

 

• Imposibilidad de suplantación. 

 

El hecho de que la firma haya sido creada por el signatario mediante 

medios que mantiene bajo su propio control (su clave privada protegida por una 
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contraseña o por una tarjeta inteligente) asegura, además, la imposibilidad de su 

suplantación por otro individuo. 

 

• Integridad. 

 

Permite que sea detectada cualquier modificación por pequeña que sea de 

los datos firmados; se  proporciona así una garantía ante alteraciones fortuitas o 

deliberadas durante el transporte, almacenamiento o manipulación telemática del 

documento o datos firmados. 

 

• No repudio. 

 

Ofrece seguridad inquebrantable de que el autor del documento no puede 

retractarse en el futuro de las opiniones o acciones consignadas en éste, ni de 

haberlo enviado. La firma digital adjunta a los datos un ¨timestamp¨,  debido a la 

imposibilidad de ser falsificada, lo cual es testimonio que de que únicamente el 

emisor  y solamente él, pudo haberlo firmado. 

 

• Auditabilidad. 
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Permite identificar y a la vez rastrear las operaciones llevadas a cabo por 

un determinado usuario dentro de un sistema informático, cuyo acceso se realiza 

mediante la debida presentación de certificados electrónicos que respalden la 

transacción. 

 

• El acuerdo de claves secretas. 

 

Garantiza la confidencialidad de la información que ha sido intercambiada 

entre las partes, sin tener relevancia el hecho de que la misma esté firmada o no, 

como por ejemplo en las transacciones seguras realizadas a través del Secure 

Socket Layer (SSL). Es importante mencionar que es un sistema que proporciona 

servicios de seguridad, al  cifrar los datos intercambiados entre el servidor y el 

cliente con un algoritmo de cifrado simétrico. 

 

o Uso del Software. 

 

Es notoria la implementación de programas informáticos que pretenden 

ayudar a la administración de las empresas en diversas áreas de su organización, 

como por ejemplo: Financiero-Contable, Control de Activos, Recursos Humanos, 

pago de Salarios, control de viáticos (consumo de combustible), control de 
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mercancías en Aduanas, entre otros. El software se ha convertido en un insumo 

vital, presupuestado como una inversión necesaria en muchas instituciones, como 

por ejemplo en las instituciones bancarias, que en este aspecto llevan la batuta42. 

                                       

42 1.Oficio DI-AA-312 del 05 de febrero del 2002. Contrato para la adquisición de licencias de 

software, suscrito entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y la empresa SAP de México, S.A. de 

C.V. 

“Conforme se establece en el artículo 301.02.01 del “Manual Sobre Normas Técnicas de Control 

Interno Relativas a Los Sistemas de Información Computadorizados “la adquisición de mayor 

cantidad de licencias debería ir precedida por un estudio de factibilidad, que fundamente la 

adquisición de las mismas, aspecto que no consta en el expediente”. 

2. Oficio DI-AA-0988 del 12 de mayo del 2004. Solicitud de refrendo al contrato directo No. 008-

2003 “Solución Informática para la adquisición, implementación y puesta en marcha de un sistema 

automatizado para la administración y control de funciones operativas de la Operadora de 

Pensiones”  

3. Oficio DAGJ-1627-2005, 16 de junio, 2005. Se autoriza a la Caja Costarricense de Seguro 

Social la cesión del contrato para el arrendamiento de software firmado inicialmente con la 

empresa DATANET INTERNACIONAL S. A., a favor de la compañía COMPUTERNET 

CENTROAMERICANA S. A “En información remitida a solicitud de este Despacho, la Caja 

Costarricense de Seguro Social —mediante resolución administrativa emitida por la Dirección de 

Informática— sostiene que el arrendamiento del software IDMS para el equipo IBM-390, objeto de 

este contrato, es indispensable para la adecuada operación de las aplicaciones que utilizan como 

motor de base de datos el IDMS. Estas son críticas para la prestación de servicios tales como 

tesorería, asientos de diario, fondo rotatorio, sistema de conciliación bancaria, sistema de bienes 
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Instituciones como el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica han 

implementado una serie de servicios a través de sus páginas electrónicas, como 

por ejemplo el pago de servicios públicos, colegiaturas, apertura de certificados 

de inversión, pago de club de viajes, préstamos, transferencias, compra de lotería, 

consulta de saldos y de servicios, impuestos municipales, sólo por citar algunos 

de los servicios electrónicos con los que cuentan estos bancos. 

 

Algunas Municipalidades en nuestro país, pocas en realidad, han puesto a 

disposición del público sus sitios electrónicos, ofreciendo sus  servicios, como por 

ejemplo la Municipalidad de San José y la Municipalidad de San Antonio de 

Belén. 

 

Otro ejemplo de la muestra de interés del costarricense en la aplicación de 

estas nuevas herramientas lo vemos en las instituciones de educación superior 

como la Universidad de Costa Rica; Universidad Estatal a Distancia y el Instituto 

                                                                                                                     

muebles, sistema nacional de suministros, pago de prestaciones en dinero y sistema de préstamos 

hipotecarios.” 

4. Oficio DAGJ-1565-2004 del 2 de julio, 2004. Se autoriza contratar con Soluziona mejoras y 

nuevos requerimientos del SIGAF hasta por un monto de $571.500.00. 
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Tecnológico de Costa Rica, las cuales han puesto al servicio del estudiante su 

sitio Web para realizar trámites administrativos como por ejemplo la matrícula de 

cursos; otras como la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional 

brindan el servicio de Bibliotecas digitales para consultar información. 

 

Actualmente el Tribunal Supremo de Elecciones, el Poder Judicial, la 

Asamblea Legislativa y hasta el mismo Registro Nacional de la Propiedad, 

cuentan con programas informáticos propios (producidos en Costa Rica, por 

ejemplo la empresa TECAPRO) o importados (UNISYS, IBM, CISCO y 

MICROSOFT) y adaptados a sus necesidades. Lo que pretende facilitar  y, por 

ende, mejorar la administración; a la vez se quiere brindar un servicio más 

eficiente, ágil y primordialmente confiable. 

 

La punta del Iceberg en este tema consiste en los altos costos que significa 

el hecho de implementar estos programas, ya que las licencias de uso son 

bastante elevadas. Además,  la inexperiencia en la implementación de programas 

que, a la postre, no sirven para los fines que se requerían, pues se convierten en 

problemas para la administración. Esto, tanto por el desperdicio del dinero, la 

mala inversión y los procesos administrativos, a los que se ven sometidos los 

funcionarios; se  desgasta  la propia institución con los procesos legales y 

técnicos que no son cuantificados. 
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Sobre este tema, la Contraloría General de la República ha emitido el 

Manual Sobre Normas Técnicas de Control Interno, Relativas a Los Sistemas de 

Información Computadorizados y mediante el oficio Nº 08074, del  2 de julio de 

1997. Éste establece que el Comité Gerencial de Informática debe apoyar al 

jerarca en el establecimiento de políticas para el área informática (declaración 

interpretativa de la norma 302.04). 

 

b.3) El Protocolo Digital. 

 

Como se ha indicado a lo largo de esta investigación, resulta de una 

consideración especial la regulación del protocolo, debido a su gran relevancia y 

la necesidad de salvaguardar su manejo.  

 

Nuestra propuesta, respecto de la situación del protocolo, consiste en 

modificar la disposición legal que habla de un tipo único de protocolo (el protocolo 

físico), a fin de incluir como una posibilidad para el notario la figura del protocolo 

digital tal y como lo integra el artículo quinto de la Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos. No se deben eliminar las disposiciones 

actuales respecto del protocolo físico, sino, por el contrario, incluir medidas 

equivalentes que pasen a servir como una regulación sobre los mínimos aspectos 

legales de seguridad que debe incluir este instrumento a fin de continuar con su 
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función fiel como herramienta esencial para la práctica y ejercicio de la función 

notarial. 

 

b.4) Adaptación de las Instituciones Públicas a las nuevas     
       tecnologías. 
 

La administración de justicia se debe preparar para proceder a adoptar e 

incorporar las nuevas facilidades técnicas que son puestas ahora a su 

disposición. 

 

En primer lugar, se puede tomar el equipamiento de los notarios por medio 

de computadoras y modernos equipos de comunicación, que son utilizados en el 

ejercicio diario de sus funciones. Asimismo, organismos estatales se pueden valer 

de las nuevas tecnologías. En este sentido puede resultar posible obtener 

información a través de servicios en línea. La aparición de una gran demanda de 

requerimientos de inscripción en registros por vía informática, puede alcanzar el 

tema de las condiciones de forma notariales, que podrían ser reconsideradas en 

el contexto del procedimiento de la firma digital. Dado que las inscripciones 

registrales revisten el carácter de actos auténticos. El Estado debe encontrarse 

preparado para acoger el acto auténtico informático utilizando recursos 

relativamente simples. 
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Resulta consecuencia evidente e inevitable del establecimiento de políticas 

tendientes a la utilización de documentos electrónicos y firmas digitales para 

notarios, la necesidad de equipar a las instituciones que tienen incidencia directa 

en estas actividades, con herramientas tecnológicas que permitan una interacción 

eficaz con los notarios y así permitir sacar el máximo provecho a las capacidades 

de estas herramientas tecnológicas. 

 

Hoy, se encuentran ampliamente disponibles las herramientas informáticas 

y telemáticas necesarias para este fin. Por ejemplo, en el caso de la tramitación 

de expedientes,  la plataforma de software idónea al efecto sería la de los 

sistemas administradores de bases de datos objeto/relacionales43 o bien 

orientados a objetos puros, en la medida en que se prestan idealmente para 

implementar el procedimiento electrónico por vía de una intuitiva emulación del 

procedimiento tradicional. De esta manera, un despacho judicial o administrativo 

operaría una base de datos que almacene objetos de la clase "expediente 

electrónico", cuyo identificador unívoco sea el número de expediente normal y 

                                       

43 FERRÈRE, Daniel M. "REFLEXIONES SOBRE EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO", en 

Ponencias del VI Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, Publicación del Comité 

Organizador. Montevideo, Uruguay, 1998. Pág. 781.  
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cuyas propiedades sean las variables necesarias para identificar el proceso de 

que se trate (tipo de proceso, nombres de las partes, fecha de inicio, entre otros). 

A la vez, cada objeto contendrá las necesarias referencias hacia otros objetos de 

clase "documento electrónico", que conformarán la colección de piezas del 

expediente. Finalmente, existirán los necesarios métodos para crear expedientes 

nuevos ("constructores", en la terminología de orientación a objetos), agregar 

piezas a expedientes abiertos, designar expedientes concluidos como inactivos y 

otros. 

Un sistema como el descrito, dispondría también de las herramientas 

necesarias para procesar automáticamente la recepción de documentos por vías 

telemáticas, atender consultas locales y remotas (vía Internet). Por ejemplo, se 

podría pensar en que una aplicación que corra permanentemente en el servidor 

del despacho correspondiente, se encargue de recibir y distribuir los mensajes 

dirigidos al expediente. Tenemos en mente un mecanismo del estilo de las listas 

de correo electrónico de Internet (mailing lists), que funcionan bajo aplicaciones 

como listserv, majordomo, entre otros. En este esquema, se crearía una lista de 

correo cuyo nombre equivalga al número del expediente administrativo o judicial  

y de la que formen parte todos los intervinientes del proceso. El envío de 

gestiones al despacho y la distribución de notificaciones, implicaría nada más que 

el envío de un mensaje a la lista, que -en el caso de los documentos que remitan 
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las partes- se encargaría de dar los acuses de recibo y de difundir copias de la 

gestión a las otras partes. 

b.4.1) Conteo de plazos. 

La regulación que se dé al procedimiento electrónico deberá definir 

claramente el momento en que corran los diversos plazos para las actuaciones de 

las partes y del despacho. En el segundo caso, se ha sugerido: 

"... los plazos empezarán a correr desde que el expediente 

llega a la 'casilla de correo electrónico' del funcionario, aunque éste 

no 'abra su correo', poniendo la carga de abrir el correo a cargo del 

funcionario."44 

Estrictamente, no se ve por qué no deba operar un principio idéntico 

respecto de las partes involucradas en el proceso. 

b.4.2) Acceso a expedientes y documentos contenidos en 

ellos.  

                                       

44 FERRÈRE, ver supra nota 3. 
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Se debe prever mecanismos eficaces para el examen del expediente 

integralmente considerado, no sólo por parte de los interesados en el proceso, 

sino también por parte de cualquier otra persona legitimada al efecto (abogados, 

estudiantes de derecho, otros despachos que soliciten el expediente ad effectum 

videndi, entre otros). Esto podría incluir el examen, en el propio despacho, a 

terminales de consulta que faciliten esa labor.  

 

Es de esperar que no todas las piezas del expediente puedan tener soporte 

electrónico, lo cual se comprende con facilidad respecto de las probanzas 

materiales u otros elementos -incluso documentales- que no consten digitalmente 

y que no siempre será posible o razonable, convertir en imágenes o convertir 

mediante el reconocimiento óptico de caracteres. Para estos casos, será 

inevitable formar legajos o mantener archivos físicos. 

 

Eso sí, los autores que se han referido al tema proponen un régimen de 

manejo para estos anexos distinto al acostumbrado para los expedientes 

tradicionales, tal que si un expediente electrónico debe incorporar partes en papel, 

las porciones en papel no se desplazarán con el expediente electrónico, sino que 

permanecerán en un lugar único en el que podrán ser consultados por los 

funcionarios a los que llegue el expediente electrónico. 
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b.4.3) Conservación para efectos históricos.  

 

Una vez concluido el procedimiento, el expediente electrónico deberá ser 

conservado para efectos documentales e históricos. Evidentemente, el 

mecanismo de almacenamiento que se utilice debe ser seguro, en el sentido que 

no sea posible adulterar la información. Esto exigirá emplear almacenamiento no 

regrabable y el mantenimiento de copias de respaldo protegidas. 

En cuanto a los notarios, esto afecta la tramitación de asuntos de actividad 

judicial no contenciosa (de conformidad con el artículo 29 del Código Notarial), en 

los cuales el notario debe llevar un expediente haciendo la vez de juez, sin serlo, 

y debe seguir el procedimiento judicial en sede notarial. La introducción de 

sistemas informáticos llevarán al notario a adaptarse para poder llevar estos 

asuntos haciendo uso de las herramientas tecnológicas. 

 

b.4.4) De la inscripción de documentos. 

 

De conformidad con el artículo 73 del Código Notarial, párrafo 3, los 

documentos inscribibles en el Registro Nacional, además de los requisitos 

anteriores deben cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por esa 

institución. 
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En este sentido, el Registro Nacional deberá emitir disposiciones concretas 

que establezcan medidas de seguridad a ser cumplidas por los documentos 

electrónicos en los cuales se entreguen testimonios de escrituras públicas o 

cualesquiera documentos que por su naturaleza deban ser inscritos. 

 

También exige una renovación en su plataforma informática, a fin de 

permitir a los notarios el envío de los documentos electrónicos sin necesidad de 

una entrega presencial de los mismos. Asimismo, dispone de la capacidad de 

darle trámite a los mismos, verificar las firmas digitales y demás elementos que 

sirvan para garantizar la veracidad e inalteración de los documentos a fin de 

poder proceder a su inscripción o, en caso de defecto, enviar nuevamente el 

documento al notario para su correspondiente corrección. 

 

Se debe  proceder a brindar capacitación a los empleados registrales 

encargados de las tareas vinculadas con esta labor, a fin de que se permita la 

adaptación gradual al nuevo formato de documento, romper los paradigmas 

tradicionalistas que rigen esta práctica desde hace muchos años y permitir el 

ejercicio más eficiente de su labor. Todo esto sin menoscabo del fin último de su 

función fiscalizadora  respecto del ámbito notarial en su vinculación con el 

Derecho Registral. 
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b.4.5) Del archivo notarial. 

 

De conformidad con el artículo 26 del Código Notarial, son atribuciones de 

Archivo Notarial las siguientes: 

“ 

a) Conservar los protocolos de los notarios una vez devueltos o 

depositados provisionalmente. 

b) Expedir testimonios y certificaciones de las escrituras de los 

protocolos depositados en esa oficina. 

c) Llevar un registro de los testamentos otorgados ante los 

notarios públicos. 

d) Recibir los índices notariales y llevar su control en la forma y 

el tiempo que determine el presente código.   

e) Denunciar, a las autoridades correspondientes, cualquier 

anomalía que se descubra en el ejercicio de la función notarial. 

f)  Otras atribuciones resultantes de la ley.” 

 

En este sentido, el Archivo Notarial debe ser equipado con las 

herramientas necesarias para poder recibir de manera segura y eficiente los 

índices que sean enviados de los respectivos protocolos digitales, de conformidad 

con lo que para este efecto disponga la ley.  



 
“Análisis de las Deficiencias de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, sus Implicaciones en el Código Notarial y una propuesta de reforma para 

su implementación” 
 

 

 237 

El Archivo, además debe contar con una plataforma tecnológica que 

permita la salvaguarda y posterior consulta, ágil y eficiente, de las escrituras 

contenidas en los protocolos digitales que queden en su custodia, así como la 

capacidad de expedir certificaciones y testimonios de los mismos, ya sea en 

formato físico o electrónico. 

 

A este respecto, es importante indicar que, a partir del 30 de octubre del 

2006, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el nuevo Reglamento para la 

Presentación de Índices45, el cual entró en vigencia el 31 de diciembre de 2006. 

Como principal innovación, se estableció la posibilidad para los notarios y 

cónsules que así lo deseen, de presentar su índice en formato electrónico vía 

Internet. 

 

Como únicos requisitos para que los interesados puedan optar por esta forma 

de presentación del índice de instrumentos públicos, el artículo 11 del Reglamento 

establece: 

  

1. Suscripción de un contrato con la empresa autorizada.  

                                       

45 Tomado del Sitio web https://www.index.co.cr/reglamento.html. Fecha de consulta: Miércoles 4 

de mayo del 2008, 8:42 am 
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2. Suscripción del documento que contiene los lineamientos para el servicio 

de presentación de índices vía Internet el cual será de observancia 

obligatoria. 

 

En virtud de Convenio suscrito con la Junta Administrativa del Archivo 

Nacional, la compañía MASTER LEX es la primera empresa autorizada para 

brindar el servicio de presentación y recibo de índices por Internet; lo cual hace a 

través de su nuevo sistema INDEX. 

 

El INDEX es el sistema informático que la empresa Master Lex desarrolló para 

permitirles a los notarios y cónsules remitir por Internet sus índices de 

instrumentos públicos. Se trata de un servicio autorizado por la Junta 

Administrativa del Archivo Nacional para ser puesto a disposición de los 

interesados que deseen acceder a esta nueva forma de presentación del índice 

quincenal. 

 

El índice presentado a través de INDEX tiene la misma validez y eficacia de un 

documento original en papel y el notario o cónsul aceptan que el enviado con su 

código de usuario y clave es de su autoría y tiene exactamente el mismo efecto 

legal que tendría si estuviera cubierto por su firma autógrafa. 
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INDEX le provee al interesado, un nombre de usuario y una clave de acceso 

provisional que éste debe cambiar de forma inmediata y privada en su primer 

ingreso al sistema, a fin de garantizar la total confidencialidad. El nombre de 

usuario y la clave de acceso sustituyen para todos los efectos legales referentes 

al índice, la firma y sello blanco del Notario. 

 

El monto correspondiente al timbre del Archivo Nacional está incluido en el 

precio que cada suscriptor cancela a Master Lex al momento de pagar el precio 

anual de INDEX. La compañía se encarga de trasladar dicho importe al Archivo 

Nacional como requisito previo para la habilitación del notario dentro del sistema 

de envío de índices por Internet. 

 

El Notario recibirá un acuse automático de recibo en su correo electrónico que 

le permitirá conocer que ya su índice fue efectivamente recibido por el sistema 

informático del Archivo Nacional. (Art. 3, inciso c) del Reglamento para la 

Presentación de Índices). 

 

La fecha oficial de recibo de los índices presentados vía Internet es la fecha de 

envío del documento que se registre en el servidor del Archivo Nacional, la cual 

se hará constar en el acuse de recibo automático que INDEX remitirá al Notario 

tan pronto como envíe su Índice digital. 
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INDEX tiene dos funcionalidades principales:  

 

1.- La de envío de índices por Internet y demás servicios relacionados, la 

cual es para uso exclusivo de los notarios públicos y cónsules, y  

 

2.- La de consulta de información contenida en algunas de las bases de 

datos del Archivo Notarial, la cual será de acceso público y gratuito. 

 

Se ha señalado que este sistema representa usa serie de beneficios para 

el Notario, como por ejemplo 

 

a. Elimina las pérdidas de tiempo, incomodidades y desplazamientos 

propios del proceso actual de presentación del índice en papel en las 

instalaciones del Archivo Nacional o a través de correo certificado. 

 

b. Amplía el horario de presentación en tiempo del índice notarial, por 

cuanto se habilitan las 24 horas del día para hacerlo desde cualquier parte del 

mundo. También se permite el envío del índice en los días sábado, domingo y 

feriados que queden comprendidos dentro del plazo de los cincos días y los dos 

días de gracia, estipulados por ley para cumplir con esta obligación. 
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c. Facilita la confección del índice pues el sistema advierte al usuario sobre 

posibles errores al momento de introducir los datos. 

 

d. Elimina la necesidad de cancelación quincenal del timbre de Archivo 

Nacional pues su costo ya está incluido en el precio anual de INDEX. 

 

e. Permite remitir conjuntamente con el índice, copia de los testamentos 

abiertos otorgados, así como de la información relativa a escrituras adicionales o 

de rescisión. 

 

f. Remite información de interés del Archivo Notarial directamente en la 

cuenta de correo del usuario. 

 

g. Se puede recibir en el correo electrónico, una copia digital del índice 

enviado, con fecha y hora de presentación, que se podrá guardar o imprimir como 

constancia de que el índice fue efectivamente recibido por el sistema informático 

del Archivo Nacional. 

 

Como requerimiento técnico para el uso de esta herramienta, se establece 

que el usuario deberá contar en su equipo de cómputo con Internet Explorer 6 o 

equivalentes y una conexión a Internet con una velocidad mínima de 48 kbps. Se 
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recomienda 128 kbps o superior para un óptimo desempeño del sistema. Además 

deberá contar con el programa Acrobat Reader 46 

 

b.5) Sobre el miedo a la tecnología. 

La incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación, el 

avance de nuestra sociedad hacia lo que ya se conoce como sociedad de la 

información, hace plantear la revisión de los conceptos más arraigados, los cuales 

hemos plasmado en nuestros Códigos decimonónicos. La finalidad es adaptarlos 

a las necesidades actuales, en ese devenir inexorable hacia un mundo 

tecnológicamente avanzado.  

Entre estos conceptos, necesariamente revisables, se sitúa el de 

documento, ya que su sentido tradicional debe ser ampliado, para dar cabida, 

dentro de su concepción, a otros instrumentos que participan de las mismas 

características que aquél, para efectos probatorios. Como señala la doctrina47, el 

                                       

46 Tomado de la dirección electrónica https://www.index.co.cr/FAQ.pdf, Fecha de consulta: 

Miércoles 4 de mayo del 2008, 9:12 AM 

47 NUÑEZ LAGOS: "CONCEPTO Y CLASES DE DOCUMENTOS", Revista de Derecho Notarial, 

nº XVI, abril-junio de 1957; CORTES DOMÍNGUEZ: "Comentario de los artículos 1215 y 1216 del 
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concepto tradicional del documento ha de ser revisado, pues es algo más que un 

soporte papel (corporalidad) y una determinada grafía (escritura). Estas formas 

externas no son las más significativas desde el punto de vista jurídico, pues lo 

trascendental en un documento es su contenido, en el que se refleja el 

pensamiento de su autor, manifestado a través de una declaración de voluntad 

con relevancia jurídica.  

Scala Stalella48 afirma, al respecto,  lo siguiente: 

"...la sociedad informatizada siente de manera creciente la necesidad del 
Derecho, regulando el uso de la tecnología, protegiendo los intereses de las 
personas, resolviendo los posibles conflictos y, en definitiva, conduciendo los 
nuevos medios dentro de un orden tradicional, ampliamente aceptado y 
consolidado". 

Desde esta perspectiva deben resaltarse los esfuerzos que, la doctrina y 

ahora la nueva Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, 

han dispensado a fin de lograr una consideración del documento de más amplio 

                                                                                                                     

Código Civil", en "Comentarios del Código Civil. Ministerio de Justicia", Madrid, 1993; BLANQUER 

UBEROS: "Voz documento público (Derecho Civil)", Enciclopedia Jurídica Básica, Madrid, 1995. 

48 Scala Stalella VALIDEZ LEGAL DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR SISTEMAS 

AUTOMÁTICOS", en "Encuentros sobre Informática y Derecho. 1990-1991", Pamplona, 1992. 
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significado que el tradicional. Davara Rodríguez49, a este respecto, reflexiona que 

el documento no puede ser identificado con un soporte único. Su consideración 

como tal debe estimarse tanto si se configura en soporte papel como en 

"cualquier otro apto según su naturaleza". Insiste, además, en rechazar la 

escritura tradicional, la realizada por el hombre, como único medio de constancia 

documental, ya que documento y escrito no son términos indisolubles  y así 

afirma:  

"...Ambos, documento y escritura, deben ser estudiados en un sentido 
amplio, en la certeza de que lo verdaderamente importante y el objeto de análisis 
es el contenido del llamado documento, respecto de la idea o concepto que se 
quiere reflejar". 

 

El fundamento de la necesaria admisión de un concepto amplio de 

documento que abarque, entre otros, al electrónico, no se encuentra 

exclusivamente en dar respuesta a la demanda social, como vía para dotar de 

seguridad y validez a las declaraciones de voluntad así expresadas, sino que, 

además es fruto connatural del avance de nuestro tiempo. 

                                       

49 Davara Rodríguez, ídem, "EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO Y TELEMÁTICO 

Y LA FIRMA ELECTRÓNICA", Actualidad Informática Aranzadi, Pamplona, 1997. 
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El objetivo que se plantea no es difícil, en tanto que si se observa, estos 

nuevos medios electrónicos gozan de similares características a las anteriormente 

descritas, respecto del documento tradicional. 

La corporalidad en uno y otro, en efecto, difiere, pero es, simplemente, una 

disimilitud en cuanto al medio empleado, pues mientras que en el tradicional se 

materializa en papel, el documento electrónico, lo es en plástico o metal. El 

empleo de distintos medios de materialización, carece de importancia, pues 

cualquiera que sea el empleado, sobre ellos se predica la posibilidad de 

permanencia en el tiempo, la comprobación de su autoría, integridad o 

autenticidad.  

En definitiva, como se puede observar, se presentan todos los caracteres 

necesarios para dotar al medio empleado de consideración documental. En 

consecuencia, se logra el objetivo pretendido, que es la constancia de hechos con 

relevancia jurídica; se  observa, además, que los soportes magnéticos ofrecen, 

quizá, mayor precisión y fiabilidad, dados los medios que hoy se utilizan. 

La grafía, podría pensarse, constituye un obstáculo para la utilización de 

medios electrónicos. Sin embargo, este planteamiento ha de rechazarse, ya que 

la misma se materializa en un lenguaje también convencional, el binario, 

"compuesto de magnitudes físicas que representan en forma codificada,  
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nociones, noticias  y son susceptibles de registro, procesamiento y transmisión"50, 

que necesita de medios técnicos, distintos de los tradicionales, para su lectura y 

entendimiento. Con ello, no quiere decir que la grafía tradicional no precise de la 

utilización de medios, más o menos especializados, en función de la técnica 

utilizada (pluma, imprenta, máquina de escribir, computadora, entre otros)51, sino 

que los instrumentos empleados son técnicamente diferentes, consecuencia 

lógica de los avances tecnológicos y sociales. 

Como señala Giannantonio52, no hay inconveniente para considerar al 

documento electrónico como documento escrito, ya que contiene un mensaje 

(texto alfanumérico), en lenguaje convencional (el de los bits), sobre soporte (cinta 

o disco) y destinado a durar en el tiempo, sea cual sea el modo de expresión 

utilizado, en tanto quede constancia de la voluntad vertida. 

Además de lo anterior, los documentos electrónicos ofrecen mayor 

fiabilidad y precisión, porque junto a la forma gráfica novedosa, se emplean 
                                       

50 Manual de Derecho informático", ídem, "EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO Y 

TELEMÁTICO Y LA FIRMA ELECTRÓNICA", Actualidad Informática Aranzadi, Pamplona, 1997. 

51 Afirma Scala Stalella, "que el empleo, ... (para la escritura)..., de instrumentos ajenos al cuerpo 

humano es antiguo", ni siquiera cuando hablamos de manuscrito, el sentido ha de ser tal que 

excluya la utilización de medios distintos a los corporales 

52 "Valor jurídico del documento electrónico", Informática y Derecho, Vol. I, Buenos Aires, 1991  
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técnicas especiales para la protección del contenido. Entre ellas, se destacan: la 

criptografía, sistema de codificación de un texto, con unas claves confidenciales y 

de procesos matemáticos complejos como los algoritmos. Resulta incomprensible, 

para el tercero, que desconozca la clave decodificadora, con la que se logra el 

restablecimiento del texto a su formato original y, junto a ella, la posibilidad de 

emplear códigos de acceso secretos o técnicas basadas en la biometría; es decir, 

en sistemas de identificación de los operadores a través de rasgos físicos o 

biológicos53.  

 

En este mismo orden de ideas  y, a fin de garantizar la autoría del 

documento y la imputación del mismo a su autor, destaca la gran importancia de 

la firma digital, que es, a todos los efectos, equiparable a la firma manuscrita y 

que ofrece, incluso, mayores garantías que ésta.  

 

Cabe mencionar la intervención de las Entidades de certificación, 

"fedatarios electrónicos" que acreditan que el firmante del documento es quien 

dice ser, que esa firma le corresponde y que con ella asume el contenido del 

documento y las obligaciones dimanantes del mismo. Estas, quedan, 

                                       

53 Carrascosa, Arranz y Rodríguez: "LA CONTRATACIÓN INFORMÁTICA, UN NUEVO 

HORIZONTE CONTRACTUAL", Granada, 1997 
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indisolublemente unidas a la firma digital utilizada, y constituye otro elemento que 

cierra la autenticidad, veracidad, e integridad del documento electrónico. 

 

Paralelamente a la informatización de las herramientas notariales, existe, 

en el ámbito de las transacciones jurídicas, la necesidad de contar con un 

asesoramiento y asistencia calificada en la conclusión de los contratos 

electrónicos fuera de las disposiciones tradicionales relativas a la certificación de 

firmas, actos auténticos y otras disposiciones basadas en documento en soporte 

papel.  

 

En la transición a las transacciones jurídicas electrónicas, en forma escrita, 

las partes interesadas buscan un interlocutor de confianza, que genere las claves 

de firma en forma independiente e imparcial. Se espera que reciba los 

documentos y confirme tanto su exactitud como su fecha de emisión, los conserve 

y confirme las  comunicaciones realizadas. Como se podrá advertir, éstas y otras 

actividades que el notario podría realizar, se asemejan a las funciones notariales 

clásicas. 

 

Dado que estas actividades no están sujetas a exigencias formales y que 

los servicios mencionados, pueden, en principio, ser prestados sobre una base 

comercial, se observa un gran interés por parte de empresas de 
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telecomunicaciones, bancos, cámaras de comercio y empresas especialmente 

constituidas para brindar este tipo de servicios. Si el notariado no se involucra y 

no participa activamente en este ámbito, corre el riesgo de ser considerado 

incompetente en la materia y dejado de lado en el curso de la futura evolución del 

comercio electrónico Internacional. 

 

Si lo anterior se cumple, existirá una directa repercusión en el notariado y 

efectivamente, coincidimos con Delpiazzo cuando sostiene lo siguiente: 

 

“Con el desarrollo del comercio electrónico y la adopción 
generalizada del intercambio electrónico de información, cada vez 
tienen menos importancia las regulaciones nacionales y, en su 
lugar, adquieren relevancia superlativa las normas internacionales 
o regionales y los acuerdos tendientes a encarar el valor 
probatorio, la autenticidad y la seguridad de los documentos 
electrónicos”.54 
 

                                       

54 DELPIAZZO, Carlos E. "EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO FRENTE A LA INTEGRACIÓN", en 

Ponencias del VI Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, op. cit. Pág. 333.  
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Abrir las puertas al procedimiento electrónico demanda una estudiada 

gradualidad y una continua evaluación, a fin de detectar oportunamente y corregir 

las inevitables deficiencias que surjan. Y, en todo caso, como observa Falcón55: 

"... con el tiempo la informática cubrirá todos los pasos, pero 
de la misma forma en que en la época industrial subsistieron, y aun 
subsisten, comunidades y sistemas agrícolas, en la era informática 
de la justicia, subsistirán sistemas preinformáticos". 

 

Lo importante es que se logre consolidar la voluntad necesaria para 

impulsar las reformas y acciones que se requiere, para dar paso a esta nueva 

etapa del derecho procesal, debido a que, como insiste el mismo autor, recién 

citado: 

"Se pueden hacer muchos planes, muchas pruebas, pero la 
decisión política de informatizar cualquier gestión es fundamental e 
importa no sólo la implementación, sino la constante y perpetua 
voluntad de aplicar y mantener el nuevo sistema".  

 

 

                                       

55 Falcón, Enrique M. ¿QUÉ ES LA INFORMÁTICA JURÍDICA? DEL ÁBACO AL DERECHO 

INFORMÁTICO. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina. 1ra. edición, 1992. Pág. 104-105.  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CONCLUSIONES 

Como se ha podido apreciar en el presente trabajo, hemos buscado 

abarcar varios puntos, en relación, primero con el tema que nos ocupa y luego de 

los objetivos planteados en función del mismo. .  

 

En un primer momento, hemos buscado realizar una exposición de los 

conceptos de firma digital, documento y certificado electrónico, a fin de permitir 

introducir a usted, lector, en los conceptos en los que versará este trabajo, sin los 

cuales seria imposible comprender las dificultades en su aplicación y los 

elementos que los caracterizan y afectan. Resulta fundamental la comparación de 

los conceptos generales, aceptados por la doctrina y jurisprudencia vinculantes, 

con las definiciones incluidas en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos, a fin de exponer los puntos de comparación y 

divergencia entre unos y otros. 

 

A partir del capítulo tercero, se busca dar una breve reseña de las distintas 

normativas que al respecto se han desarrollado a nivel mundial, muchas de las 

cuales, se derivan de la Ley Marco sobre la Seguridad Electrónica. Esto nos 

permitió, además de comprender la génesis de las normativas, un análisis 

comparativo de la forma y el medio en que distintas legislaciones, basándose en 
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el mismo texto, lograron adaptarse a las necesidades específicas de su país y su 

sistema jurídico. 

 

Esto nos llevó a la segunda parte de nuestro trabajo, el análisis de la ley en 

función del Código Notarial. Este análisis busca, en primer lugar dar una breve 

reseña de la historia de cada una de estas normativas, para luego evidenciar los 

puntos de conexión entre ambas leyes desde las remisiones expresas hasta las 

aplicaciones intrínsecas, que le dan a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos, una clara vigencia en el ámbito notarial.  

 

Un posterior análisis permitió confirmar que dependiendo de la aplicación o, 

dicho de otra forma,  el criterio  de aplicación que se utilice en determinado caso, 

se puede deducir que la ley podría resultar desde una simple letra muerta hasta 

una normativa que deja, en su caso específico, casi por la libre el ejercicio notarial 

por medios telemáticos. 

 

Finalmente, es nuestro último objetivo del trabajo, plantear los lineamientos 

para una posible reforma que permita la implementación segura, confiable y 

controlada, de las herramientas contenidas en esta ley, con la finalidad de que se 

brinde un sólido marco jurídico de apoyo en el desarrollo y aplicación de los 

distintos elementos. 
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Ha sido el fin principal de este trabajo el buscar poner en evidencia los 

errores que potencial o plausiblemente, pueden suscitarse, de no considerar los 

posibles efectos de una nueva normativa sobre la legislación existente. El sistema 

normativo debe verse como un conjunto interconectado, pues estas conexiones a 

menudo no quedan claras. Además resulta una tarea de órganos inferiores, el 

remendar y parchear los inconvenientes que vayan surgiendo a lo largo de la 

aplicación de las normas, con la seria lesión a principios de legalidad, seguridad 

jurídica y reserva de ley, que impiden tomar con seriedad y confianza la aplicación 

de la materia que cada normativa ocupa. 

 

Se espera que nuestras observaciones y sugerencias,  lleguen a los oídos 

y manos correctas y aporten su grano de arena a la causa. Ojalá, en un futuro 

cercano, se hayan dejado atrás este proceso de inseguridad y tengamos la 

capacidad de utilizar todos los recursos que la tecnología nos ofrezca. Esto, dado 

que,  como notarios de experiencia, que vivimos el proceso de cambio y 

transición,  comúnmente se representa un trámite de prueba y error, para brindar 

un servicio público rápido, seguro y confiable a los usuarios de nuestros servicios 

notariales. 
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RECOMENDACIONES 

Este apartado, requisito indispensable en el formato requerido para éste y 

todo trabajo de graduación, resulta en evidencia una extensión, o reseña si así se 

le quiere ver, del último capítulo del trabajo que nos  ocupa. Esto, tal que desde un 

principio nos hemos planteado la tarea de formular una propuesta que enuncie las 

bases de un plan para la implementación, en el ámbito notarial, de los sistemas de 

firma digital y documento electrónico. 

Nuestras recomendaciones van en función de, en primer término, 

plantear una reforma legislativa que permita aclarar las inconsistencias, 

incongruencias y vacíos jurídicos que se  han destacado en el presente 

trabajo, con la finalidad de permitir delimitar las reglas claras para la 

aplicación de los medios telemáticos. 

Se debe, en particular, aclarar la simple disposición de la 

equivalencia funcional de los términos firma y documento con sus 

homónimos electrónicos. La aplicación, regulación y protección de unos y 

otros parte de preceptos diametralmente distintos. Estos, obligan a 

establecer distintas reglas para los métodos utilizados, mediante los cuales 

se garantice la seguridad  e integridad de los mismos, sin sacrificar su 

agilidad y funcionalidad. 
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Respecto de la agilidad y funcionalidad, se debe comenzar a aceptar 

el rompimiento de paradigmas que han regido la función notarial, como son 

la rigidez y el excesivo trámite y protocolo. El  fin es permitir una aplicación 

de estas herramientas, para que le den dinamismo al trabajo notarial.  

Se requiere que se  deje a las autoridades competentes a que, por 

vía reglamentaria, delimiten las características básicas de las medidas por 

aplicar.  La ley debe dictar los lineamientos básicos de seguridad para los 

documentos notariales. Hay  que  reconocer la velocidad con la que se 

suscitan los cambios en el ámbito tecnológico y se debe buscar que se le 

permita a los usuarios y funcionarios la aplicación de novedosas técnicas 

en un periodo relativamente corto, después de que la misma se encuentre 

a disposición Las reformas reglamentarias proveerán mayor dinamismo, en 

contraposición con el largo y exhaustivo proceso que implica una reforma 

legal. 

Como última recomendación, se espera que se tomen las 

desavenencias surgidas en la aplicación de estas nuevas tecnologías, no 

para desestimular la ruta por el camino de la innovación, sino como una 

voz de alerta para obligar a los legisladores y a sus asesores, en todas la 

etapas de la propuesta y creación de las normas, a mantener una visión 

integral del mundo jurídico en el cual pretenden incorporar cada 
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disposición. La finalidad es  que la misma resulte una innovación y no una 

fuente de malentendidos, inconcurrencias y omisiones que no sólo impiden 

la aplicación de nuevas tecnologías, sino que provocan una pérdida de 

confianza en la misma, por las fallas en su implementación.   
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