
1. La Firma Digital 

 

Una firma digital es aquella que utiliza  un mecanismo de llaves (clave) pública y 

privada que vinculan la identidad de una parte (en una relación o transacción) a un 

determinado mensaje de datos electrónico, lo que permite que sea detectable 

cualquier modificación ulterior de estos datos, de forma similar a como una firma 

escrita vincula el documento firmado con el autor de la firma. 

Por otro lado la Comisión Europea al establecer el marco legal para las Firmas 

Electrónicas establece en su articulado dos (2) definiciones: 

 

1. Firma Electrónica articulo 2 (1): “Datos en formato electrónico vinculado o 

lógicamente asociado con otros datos electrónicos y que sirven como medio de 

autenticación”. 

 

2. Firma Electrónica Avanzada Articulo 2 (2): “Una firma singularmente vinculada a 

su signatario, capaz de identificar al mismo, que puede ser mantenida bajo su sólo 

control y está igualmente vinculada a los datos a los que se refiere de tal modo que 

todo cambio ulterior sería detectable. 

 

Al respecto nuestra Ley Sobre Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas (en adelante 

LSMDFE)  nos define en su  Articulo 2,  la  firma Electrónica  como toda 

información creada o utilizada por el signatario, asociada  al mensaje de datos, que 

permite atribuirle su autoría bajo el contexto en el cual ha sido empleado. 

 

Como se puede observar en las definiciones anteriores ambas nos traen un 

elemento muy importante, común en ambas definiciones, me refiero a la 

vinculación que permite hacer la firma digital con una de las partes y a su vez 

asociarla con un mensaje de datos emitida por esta.; mas adelante nos 

detendremos a estudiar detenidamente esos mecanismos que permiten tal 

vinculación.  

 

1.1. Funcionamiento del Sistema de Firma Digital 

Ahora bien el Dr̀ Font (2000 p. 70), nos expone en su obra que las  firmas digitales 

se generan utilizando un mecanismo matemático conocido como función hash. Se 

trata de una función criptográfica que cuando se aplica a un texto lo reduce a un 

tamaño fijo. Esta versión reducida del texto se conoce como message digest, el cual 



es entonces encriptado por el remi tente con su clave privada. El resultado es una 

firma digital que se adjunta al texto original. 

 

Cuando recibe un documento que contiene una firma digital, el receptor procede a 

desencriptarlo con la clave pública del remitente, con lo cual se convierte en el 

mismo message digest generado cuando éste “firmó” el documento. Aplicando la 

misma función hash al documento recibido, se produce un segundo message digest. 

Comparando los dos message digest (el generado por el remitente y el generado 

por el receptor) éste puede comprobar, si son iguales, que el documento no ha sido 

alterado. 

 

De la misma manera, cuando el remitente encripta un mensaje con la clave pública 

del futuro receptor contenida en su certificado (que es público y puede solicitarse a 

una AC) sabe que sólo el receptor podrá desencriptar el mensaje con su correspon-

diente clave privada que sólo él posee. 
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Características y requisitos de la firma digital 

Las firmas digitales deben poseer las siguientes características: 

? Ser únicas para cada “firmante” 

? Estar bajo el control exclusivo de éste. 

? Ser susceptibles de ser verificadas. 

? Estar adjuntadas al documento de tal manera que pueda comprobarse si el 

contenido de aquél ha sido modificado después de que la firma digital le haya 

sido adjuntada. 

? Ser generadas de forma fiable mediante tecnologías fiables. 

 

 Al respecto de las características anteriormente mencionadas el artículo 16 de 

Nuestra  Ley M.D.F.E  reviste de una gran importancia por que es aquí donde nos 

trata parte fundamental de esta ley y nos referimos a la validez y eficacia 

probatoria de la firma electrónica, equiparándola  por primera vez  con la firma 

manuscrita, claro está, no se puede hablar de equiparar efectos jurídicos en ambas 

firmas sin mencionar que la  Firma Electrónica  deberá llenar los siguientes 

requisitos:  

? Garantizar que los datos utilizados para su generación puedan producirse sólo 

una vez, y asegurar, razonablemente, su confidencialidad.  

? Ofrecer seguridad suficiente de que no pueda ser falsificada con la tecnología 

existente en cada momento.  

? No alterar la integridad del Mensaje de Datos. 

 

De igual manera establece el articulo 16 que  la Firma Electrónica podrá formar 

parte integrante del Mensaje de Datos, o estar inequívocamente asociada a éste; 

enviarse o no en un mismo acto. 

 

Es importante señalar  para aquellas personas o entes que  utilicen una firma 

electrónica que no cumplan con los aspectos que establece el  articulo 16 de 

LSMDFE  el articulo 17 de la LSMDFE nos afirma de manera categórica que  “ La 

Firma Electrónica que no cumpla con los requisitos señalados en el artículo anterior 



no tendrá los efectos jurídicos que se le atribuyen en el presente Capítulo, sin 

embargo, podrá constituir un elemento de convicción valorable conforme a las 

reglas de la sana crítica” 

Ejemplo: 

Supongamos que la empresa xxx posee un sistema de firma electrónica entre su 

empleados y se presenta una controversia acerca de la validez o no de las firmas 

utilizadas por esa empresas. La controversia radica en lo siguiente: ¿Tiene o no 

tiene efectos jurídicos esta firma que no está certificada por un proveedor de 

servicios de certificación? Al respecto me permito dar mi punto de vista: considero 

que la empresa deberá comprobar ante el juez de la causa que aun y cuando su 

firma no proviene de un  proveedor de servicio de certificación, está cumple con 

todos los requisitos técnicos que establece el articulo 16 de la LSMDFE, y será el 

juez quien valore y decida de acuerdo a su sana critica y  libre convicción. 

 

Así mismo, el artículo 18 ejusdem nos expresa que una firma electrónica 

debidamente certificada por un ente de certificación, que cumpla con todos los 

parámetro establecidos en el Decreto ley, se considera que satisface todos los 

aspectos señalados en el articulo 16 del decreto-ley. 

 

Las firmas digitales deben estar insertas en una plataforma que reúna los 

siguientes requisitos: 

? Generar claves, públicas y privadas, que garanticen la seguridad de la firma 

digital. 

? Generar certificados que contengan la firma digital. 

? Establecer una Autoridad de Certificación que genere, revoque, etc. los 

certificados. 

? Incluir una Autoridad de Registro que autorice la emisión de los certificados. 

? Proporcionar mecanismos para guardar de forma segura la clave privada. 

? Gestionar el directorio en donde figuren las claves públicas y los certificados 

revocados. 

 

2. El certificado Electrónico 

 

Un certificado electrónico es una credencial electrónica emitida y firmada 

(digitalmente) por una Autoridad de Certificación, que en Venezuela debe estar 

adscrita a una superintendencia de servicio de certificación y ésta a su vez al 

Ministerio de Ciencia  y Tecnología (Artículo 20 LSMDFE)  Dicho certificado  contiene 



la clave pública de una determinada persona o identidad a la que queda  ser 

vinculada. 

 

La utilización de los certificados electrónicos, nos permite garantizar la aplicación de 

los siguientes principios fundamentales en toda contratación: 

 

Autenticación: las partes involucradas en la transacción pueden verificar de forma 

rápida y mutua sus identidades mediante la utilización de los mencionados códigos, 

evitándose, de esta forma uno de los problemas más habituales en el comercio 

electrónico, es decir, el uso de identidades falsas por partes contratantes. 

 

Confidencialidad: Al haberse cifrado la información transmitida se garantiza que 

la misma no pueda ser interferida por un tercero mientras viaja por la red, 

permitiendo sólo la lectura a los destinatarios del mismo. 

 

Integridad: Mediante el encriptado de mensajes se garantiza que la información 

recibida no ha sido violada ni modificada por cualquier tercero. 

 

No repudio: Una vez recibido el mensaje por el destinatario del mismo, éste no 

podrá repudiarlo. 

 

Volviendo a los certificados antes citados, debemos centrarnos ahora en los campos 

que debe contener todo certificado: 

? La identidad del titular del certificado. 

? Los datos identificadores de la entidad prestataria del servicio de certificación 

que emitió el mismo. 

? La fecha de inicio y de fin del período de validez del certificado. A este respecto 

debemos indicar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39  de la nueva 

ley sobre mensaje de datos y firma electrónica establece que la validez del 

certificado electrónico tendrá la validez que el Proveedor de Servicios de 

Certificación y el signatario acuerden mutuamente. 

? La clave pública del titular del certificado. 

? La firma de la Autoridad de Certificación. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, nos puede asaltar la duda sobre la 

validez y fuerza probatoria que pueda tener este sistema. Frente a esta cuestión, 

debemos indicar que la propia legislación se ha encargado de clarificarnos este 

punto que posteriormente clarificaremos aun más. 



 

De acuerdo con lo anterior, el mencionado certificado reunirá las condiciones 

necesarias para producir los efectos antes indicados, siempre que  haya sido 

expedido por un prestador de servicios de certificación acreditado, y que el 

dispositivo de creación de firma con el que se produzca se encuentre debidamente 

reconocido. 

 

Por lo tanto, si se quiere enviar un mensaje  seguro desde todo punto de vista 

(Técnico-Jurídico) debe encriptarse,  solicitando un certificado digital a una 

Autoridad de Certificación 

 

No obstante, la ausencia en una transacción de una firma electrónica reconocida, 

no conduce  a que ésta se considere por ello ineficaz frente a terceros, puesto que 

las partes podrán probar su validez, mediante la utilización de cualquier medio 

admitido en Derecho. Es importante en este punto, remitirse al Articulo 17 de la 

Ley sobre Mensaje de Datos y Firma  Electrónica  citado anteriormente. 

 

 

2.1. Modelos de generación 

La emisión de los certificados electrónico por una Autoridad de Certificación, según 

el Dr. Font (2000: p.76-77)  tiene dos modalidades: 

 

Emisión “centralizada”. Las claves, pública y privada son directamente 

generadas por la Autoridad de Certificación, y la pública es remitida directamente al 

software de la AC para que emita el certificado. Una vez emitido, es enviado a su 

solicitante a través del canal más adecuado. Este canal no tiene por qué ser seguro, 

ya que el certificado digital tiene una estructura autopro tectora (por la firma digital 

de la AC). 

 

Emisión “distribuida”. En éste caso, ambas claves son generadas por el propio 

usuario. Una vez hecho esto, la clave pública es remitida a la AC para que sea 

certificada. Si la respuesta es positiva, entonces el certificado regresa al remi tente, 

y se publica en el correspondiente directorio. 

 

2.2 Asi mismo el Dr Font plantea que existen  Dos Clases  de certificados:  

? Identidad 

? Atributo 



 

Los de identidad, tal como su nombre indica, establecen la identidad de sus 

titulares. Son  lógicamente, los más utilizados actualmente y los elementos básicos 

que deben  contener son los mencionados anteriormente. 

 

Los certificados de atributos son relativamente nuevos y poseen información 

aun mas importante que simples datos de identificación (personales y técnico), ya 

que estos tipos de certificados tienen otros  tales como: a) capacidad de gasto y b) 

antecedentes financieros, los cuales indican la capacidad legal para efectuar la 

compra, entre otros aspectos.  

 

Los certificados de atributos plantean el problema de que la información que 

contienen es mucho más volátil que la contenida en uno de identidad (los nombres 

no suelen cambiar) y esto supone que la gestión de su actualización -o en su caso, 

revocación- es más delicada y laboriosa que la de los otros. 

 

Ello ha llevado a considerar la dificultad que representa, para la Autoridad de 

Certificación que los emite, la gestión del "ciclo de vida" de un certificado de 

identidad que también contenga atributos. 

 

Aunque el certificado de atributos es distinto del de identidad, siempre debe ir 

acompañado de éste. Lo que sí puede ser frecuente es que un mismo atributo 

pueda estar en dos o más certificados distintos. Este sería, por ejemplo, el caso de 

un abogado que tuviera un certificado de la empresa en donde trabaja y otro del 

Colegio de Abogados al que pertenece. 

 

3. Las autoridades de certificación (AC) 

El Artículo 2 de la LSMDFE define al proveedor de servicio de certificación como 

“aquella persona dedicada a proporcionar certificados electrónico y a realizar una 

serie de actividades descritas en el Decreto-Ley”. Una de las funciones esenciales 

en la que se apoya una entidad certificadora, es que la vinculación entre una clave 

pública y su propietario sea fiable. Y esta fiabilidad sólo la puede proporcionar un 

tercero neutral frente a las partes (emisor y receptor del mensaje). 

Según Spafford (1999: pag. 113)  una autoridad certificadora es una organización 

que emite certificado de llave pública, los cuales, conceptualmente, parecen 

tarjetas bibliográficas con firma criptográfica. 

 



Es importante señalar que trae en su Artículo 31 los requisitos que debe poseer y 

mantener una persona que quiera constituirse  como proveedor de servicio de 

certificación, entre los cuales podemos señalar los siguientes: 

 

? Capacidad económica y financiera suficiente para prestar los servicios 

autorizados como Proveedor de Servic ios de Certificación. En el caso de 

organismos públicos, éstos deberán contar con un presupuesto de gastos y 

de ingresos que permitan el desarrollo de esta actividad.( Es mi criterio que 

este aspecto debe ser  reglamentado, ya que el Estado debe ser muy claro a 

la hora de establecer el parámetro capacidad económica, ya que es un 

aspecto que puede tener diferentes formas de  interpretación). 

 

 

? Capacidad y elementos técnicos necesarios para proveer Certificados 

Electrónicos. ( Se debe señalar el tipo de tecnología  los beneficios 

tecnológicos de esta) Garantizar un servicio de suspensión, cancelación y 

revocación, rápido y seguro, de los Certificados Electrónicos que 

proporcione.  

 

? Un sistema de información de acceso libre, permanente, actualizado y 

eficiente en el cual se publiquen las políticas y procedimientos aplicados para 

la prestación de sus servicios, así como los Certificados Electrónicos que 

hubiere proporcionado, revocado, suspendido o cancelado y las restricciones 

o limitaciones aplicables a éstos. 

 

? Garantizar que en la emisión de los Certificados Electrónicos que provea se 

utilicen herramientas y estándares adecuados a los usos internacionales, 

que estén protegidos contra su alteración o modificación, de tal forma que 

garanticen la seguridad técnica de los procesos de certificación. 

 

? En caso de personas jurídicas, éstas deberán estar legalmente constituidas 

de conformidad con las leyes del país de origen. 

 

? Personal técnico adecuado con conocimiento especializado en la materia y 

experiencia en el serv icio que prestan. 

 

Las demás que señale el reglamento de este Decreto-Ley.  

   



El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores dará lugar a la 

revocatoria de la acreditación otorgada por la Superintendencia de Servicios de 

Certificación Electrónica, sin perjuicio de las sanciones previstas en este Decreto-

Ley. 

A los efectos de recomendación al Estado venezolano, es muy importante acotarle 

que el mismo debe ser muy cuidadoso a la hora de la elaboración del reglamento 

del decreto-ley, particularmente en lo que se refiere a las entidades certificadoras, 

ya que no se debe caer en extremos a la hora de  establecer parámetros más 

exactos en cuanto a la constitución de las entidades o autoridades de certificación y 

en cuanto a las sanciones en que podian incurrir. Debe evitarse el exceso de control 

en que, en un principio, cayeron algunas legislaciones europeas, lo que ocasionó en 

numerosas ocasiones  que las AC se vieran en la necesidad de cesar sus funciones 

debido al los  riesgos a los cuales  estaban expuestas. En efecto los Estados 

europeos establecíeron parámetros muy rígidos para su constitución y 

mantenimiento y, además, sanciones muy severas en las que podían incurrir por 

algún hecho de omisión o negligencia. Todo esta situación originó como se dijo  

anteriormente, el cese casi por completo de las AC, por lo que posteriormente 

debieron modificarse los reglamentos. 

 

En resumen las actividades de una entidad de certificación incluyen los siguientes 

aspectos: 

 

? Generación de las claves (públicas y privadas), de las firmas y de los 

certificados digitales. 

 

? Gestionar el directorio de las claves públicas y de los certificados digitales. 

? Revocación, en su caso, de las claves públicas y de los certificados. 

 

? Actualización de los certificados 

 

3.1. Causales de Revocación de un certificado: 

Según  el Dr font podemos mencinar las siguientes causas:  

 

? La llave privada del tenedor puede haber sido interceptada o violada 

? La entidad certificadora pudiera describir que ha emitido el certificado a la 

persona incorrecta. 

? El Certificado puede haber sido emitido para dar acceso a un servicio 

específico y el individuo puede haber perdido su autorización para  utilizarlo. 



? Los sistemas de la Entidades certificadores pueden haber sido violados de 

forma que alguien tenga la capacidad de emitir certificados falsos. 

 

3.2. La PKI (Infrectucture public Keys) y las Autoridades de Certificación 

 Según el Dr Font. (2000: p.97)La PKI posibilita que dos personas o entidades se 

comuniquen de forma “segura” sin necesidad de conocerse o sin que tenga que 

haber “confianza” (trust) entre ellas. Y esto es posible porque existe un tercero en 

quien las partes sí confían y  es quien garantiza su identidad y certifica la validez de 

sus claves respectivas. 

 

El papel de éste “tercero” lo realiza la Autoridad de Certificación (AC), básicamente 

mediante el registro de los usuarios del sistema (por sí o mediante una Autoridad 

de Registro), y concediéndoles un juego de claves privadas (de autenticación y 

confidencialidad), y otro juego  de certificados. 

 

Un certificado contiene cierta información que sirve para identificar a su titular, así 

como su clave pública. La AC firma el certificado con su propia clave privada de 

autenticación, garantizando de esta Forma el contenido del mismo. Cada usuario 

tiene una copia de esa clave  por lo que para comprobar la validez de un certificado 

bastará con verificar la autenticidad de la firma digital de la AC  allí incluida. 

 

En resumen, cada usuario de un sistema PKI posee cuatro claves: 

? Una clave privada de autenticación para generar firmas digitales. 

? Una clave pública de autenticación del usuario con quien se comunica para 

poder comprobar su firma digital. 

? Una clave pública de confidencialidad para encriptar los mensajes que se envían 

a otro usuario. 

? Una clave privada de confidencialidad que se utiliza para desencriptar los 

mensajes que se reciben  de otro usuario. 

 

4. Que es la Criptografía 

La Criptografía, del griego kripto (escritura oculta) es la ciencia  y el arte de escribir 

en clave para mantener la información secreta. En otras palabras, es un conjunto 

de técnicas empleadas para conservar segura la información.  

 

Para Herrera (1999: p.32)    “La Criptografía consiste en la codificación de un texto 

o de una combinación de cifras mediante el auxilio de claves confidenciales y de 



procesos matemáticos completos (algoritmos) a fin de tornarlos incomprensibles 

para quién no conoce los medios para descifrarlos. La decodificación consiste en 

una operación refleja que restablece el texto o cifrado a su forma original”  

Tal ciencia o arte ha evolucionado desde las técnicas de transportaciones y 

símbolos utilizadas en las antiguas civilizaciones griega y romana, a los métodos 

basados en algoritmos matemáticos de claves simétricas y asimétricas. Las 

primeras se basan en claves privadas donde tanto el que envia el mensaje como 

quien lo recibe conocen y utilizan la misma clave ya sea para encriptar o 

desencriptar. Las asimétricas constan de dos claves: una privada para encriptar el 

mensaje y otra pública para desencriptar. 

 

Los mecanismos de encriptación aseguran la integridad del documento y la 

identidad del titular de la firma, sólo en combinación con sistemas de certificación 

adecuados a ese propósito. 

 

A este respecto, los principios en materia de seguridad de los datos, deben ser 

tenidos en cuenta por el Juez, en materia de admisibilidad de los documentos 

electrónicos. El juez podrá así reconocer pleno valor de prueba al documento 

electrónico. De ahí proviene la importancia de proteger los documentos con 

sistemas encriptados de seguridad. 

 

5. Legislación Internacional sobre firmas electrónicas 

 A nivel mundial un gran número de países ya han tomado dentro de sus 

prioridades legislativas, la creación urgente de una normativa legal que regule las 

diferentes problemáticas  deriva de la creciente actividad en el comercio electrónico 

buscando con esto mecanismos de seguridad jurídica para la numerosas 

transacciones. 

 

Algunos de estos son: 

 

Alemania  Ley de 19 de septiembre de 1996. 

La Ley alemana de firma digital regula los certificados de las claves y la autoridad 

certificadora.  A la firma electrónica se la define como sello digital, con una clave 

privada asociada a la clave pública certificada por un certificador. 

 

Australia Estrategia para la creación de una infraestructura de firma digital que 

asegure la integridad y autenticidad de las transacciones efectuadas en el ámbito 

gubernamental y en su relación con el sector privado. Prevé la creación de una 



autoridad pública que administre dicha infraestructura y acredite a los certificadores 

de clave pública (Proyecto "Gatekeeper"). 

 

Bélgica Ley de telecomunicaciones: Régimen voluntario de declaración previa 

para los certificadores de clave pública; Proyecto de ley de certificadores de clave 

pública relacionados con la firma digital; Proyecto de ley de modificación del Código 

Civil en materia de prueba digital; Proyecto de ley sobre la utilización de la firma 

digital en los ámbitos de la seguridad social y la salud pública. 

 

Brasil Proyecto de ley sobre creación, archivo y utilización de documentos 

electrónicos. 

 

Chile  Proyecto de ley sobre documento electrónico que regula la utilización de la 

firma digital y el funcionamiento de los certificadores de clave pública. 

 

Colombia Proyecto de ley que define y reglamenta el acceso y uso del comercio 

electrónico, firmas digitales y autoriza los certificadores de clave pública . 

 

Dinamarca Proyecto de ley de utilización segura y eficaz de la comunicación 

digital. 

 

Finlandia  Proyecto de ley de intercambio electrónico de datos en la 

administración y los procedimientos judiciales administrativos; Proyecto de ley por 

la que la Oficina del Censo actuará como certificador de clave pública . 

 

Francia  Ley de telecomunicaciones (decretos de autorizaciones y exenciones): 

suministro de productos de firma digital sujeto a procedimiento de información; 

libertad de uso, importación y exportación de productos y servicios de firma digital;  

Normativa sobre utilización de la firma digital en los ámbitos de la seguridad social 

y la sanidad pública. 

 

Italia  Ley general de reforma de los servicios públicos y simplificación 

administrativa promulgada: Principio del reconocimiento legal de los documentos 

digitales;Decreto de creación, archivo y transmisión de documentos y contratos 

digitales; Decreto regulador de productos y servicios, en preparación; Decreto 

sobre las obligaciones fiscales derivadas de los documentos digitales, en 

preparación. 

 



España  Circulares de la dirección de Aduanas sobre utilización de la firma 

digital; Resolución en el ámbito de la seguridad social que regula la utilización de 

medios digitales; 

Leyes y circulares en materia de hipotecas, fiscalidad, servicios financieros y 

registro de empresas que autorizan el uso de procedimientos digitales; Ley de 

presupuestos de 1998, por la que la Casa de la Moneda actuará como certificador 

de clave pública. 

  

EE.UU.  Iniciativas del Gobierno Federal: Iniciativa sobre la creación de una 

infraestructura de clave pública para el comercio electrónico. 

Ley que autoriza la utilización de documentación electrónic a en la comunicación 

entre las agencias gubernamentales y los ciudadanos, otorgando a la firma digital 

igual validez que la firma manuscrita. (Ley Gubernamental de Reducción de la 

Utilización de Papel - "Government Paperwork Elimination Act"). 

Ley que promueve la utilización de documentación electrónica para la remisión de 

declaraciones del impuesto a las ganancias. Proyecto piloto del IRS (Dirección de 

Rentas - "Internal Revenue Service") para promover la utilización de la firma digital 

en las declaraciones impositivas. 

Proyecto de ley de Firma Digital y Autenticación Electrónica para facilitar el uso de 

tecnologías de autenticación electrónica por instituciones financieras. 

Proyecto de ley que promueve el reconocimiento de técnicas de autenticación 

electrónica como alternativa válida en toda comunicación electrónica en el ámbito 

público o privado. 

 

Resolución de la Reserva Federal regulando las transferencias electrónicas de 

fondos. Resolución de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos - "Food 

and Drug Administration") reconociendo la validez de la utilización de la firma 

electrónica como equivalente a la firma manuscrita. 

 

Iniciativa del Departamento de Salud proponiendo la utilización de la firma digital 

en la transmisión electrónica de datos en su jurisdicción. Iniciativa del 

Departamento del Tesoro aceptando la recepción de solicitudes de compra de bonos 

del gobierno firmadas digitalmente. 

 

Iniciativas de los Gobiernos Estatales Casi todos los estados tienen legislación, 

aprobada o en proyecto, referida a la firma digital. En algunos casos, las 

regulaciones se extienden a cualquier comunicación electrónica pública o privada. 

En otros, se limitan a algunos actos internos de la administración estatal o a 



algunas comunicaciones con los ciudadanos. Se destaca la Ley de Firma Digital del 

Estado de Utah, que fue el primer estado en legislar el uso comercial de la firma 

digital. Regula la utilización de criptografía asimétrica y fue diseñada para ser 

compatible con varios estándares internacionales. Prevé la creación de 

certificadores de clave pública licenciados por el Departamento de Comercio del 

Estado. Además, protege la propiedad exclusiva de la clave privada del suscriptor 

del certificado, por lo que su uso no autorizado queda sujeto a responsabilidades 

civiles y criminales. 

 

Malasia  Ley de firma digital, aprobada y pendiente de promulgación, que 

otorga efecto legal a su utilización y regula el licenciamiento de los certificadores de 

clave pública. 

 

Proyecto piloto de desarrollo de infraestructura de firma digital. 

Régimen voluntario de acreditación para los certificadores de clave pública, en 

preparación; Venezuela  Decreto Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas 

2001 

 

6. Nueva Alternativa de Seguridad en el Comercio Electrónico 

Los sistema de claves (publicas y privadas) propuestos en la nuevas leyes 

referentes a las firmas electrónicas  traen como consecuencia que no existe  una 

certeza de con quien estamos realmente contratando, porque tienen la desventaja 

de  que si son elegidos por el usuario esté escogerá un número que le sea fácil de 

recordar, por lo que regularmente se inclinará  por fechas importantes para él, o su 

número de cédula de identidad, entre otros numerosos fáciles de recordar,  lo que 

convierte a  las claves en algo predecible. 

 

Por otro lado, si esta clave (privada) es asignada aleatoriamente por un sistema , no 

será fácil de recordar por el usuario y él la escribirá para solucionar el problema lo 

que desvirtúa la intención de tener algo que sólo la persona conoce. Recordemos el 

ejemplo de firma digital dado anteriormente. 

 

Todo esto, aunado a la cantidad de piratas informáticos que transitan por la red y 

las consecuencias que la mayoría de las legislaciones le otorgan al uso no 

autorizado de la firma electrónica (el signatario  –titular de la firma- es responsable 

de las consecuencias que se generen por el uso no autorizado de la firma 

electrónica) hacen que las personas sientan temor al usar las nuevas tecnologías en 

el comercio electrónico. 



 

Actualmente se esta estudiando la forma de incorporar la biometría a las nuevas 

tecnologías para de esta manera lograr una mayor precisión en la identificación de 

los individuos y por ende, una mayor confianza a la hora de realizar  transacciones 

a través de Internet. 

 

6.1. Biometría 

La palabra biometría deriva de las voces griegas “bio” que significa “vida” y metría 

que significa “medida” o “medición”. 

 

La Real Academia de la Lengua define la biometría como “el estudio mensurativo o 

estadístico de los fenómenos y procesos biológicos. 

 

Morales y Ruiz (2000)  la definen  como “la ciencia que se dedica a la identificación 

de individuos a partir de una característica anatómica o un rasgo de su 

comportamiento”.  Las  características anatómicas son aquellos aspectos que son 

relativamente estables durante el transcurso de la vida de un individuo tales como 

son las huellas digitales, o patrón del iris; mientras que los rasgos del 

comportamiento son menos estables,  debido a que dependen de la disposición 

psicológica de la persona; un ejemplo de ello es la firma. 

 

Entre las ventajas que presenta la biometría está la de  que es necesaria la 

presencia física del individuo frente al sistema biométrico, ya que éste una vez que 

toma la imagen del indicador biométrico elegido,  por ejemplo, la huella digital, la 

almacena en forma de algoritmo que luego no puede convertirse de nuevo en 

huella digital. Cuando  el sistema va hacer ser la comparación necesita de la huella 

dactilar para convertirla en algoritmos y luego comparar. Además, está basada en 

características anatómicas o rasgos del comportamiento, lo que garantiza que no 

sea olvidada o extraviada como sucedería con las claves. 

 

La verificación biométrica por medio de características físicas comenzó a finales del 

siglo XIX cuando Alphonse Bertillon (en 1880) demostró que nadie tiene las mismas 

huellas dactilares en 1880, pero al igual que las huellas dactilares existen otras 

partes del cuerpo que son igualmente mensurables, tales como cara, manos, retina, 

voz. 

 

Con el avance de la informática todas estas características están siendo estudiadas 

para su adaptación a las nuevas tecnologías, es decir, se están estudiando para ser 



utilizadas en sistemas biométricos, de manera que las tareas que antes se hacían 

manualmente ahora se podrán realizar de forma automatizada para  garantizar una 

mayor seguridad en la identificación de las personas. 

 

6.2. Sistemas Biométricos 

Los sistemas biométricos “son métodos automatizados de verificación o 

reconocimiento de la identidad de una persona basada en su fisiología o las 

características de su comportamiento”. (Biométrica, 2000). 

 

Para que una característica anatómica pueda ser utilizada con éxito por un sistema 

biométrico debe ser: 

? Universal: cualquier persona posee esa característica. 

? Única: la existencia de dos personas con una característica idéntica tiene una 

probabilidad muy pequeña. 

? Permanente: la característica no cambia en el tiempo. 

? Cuantificable: la característica puede ser medida en forma cualitativa. 

     (Morales y Ruíz, 2000) 

 

 

 

6.3. Los indicadores biométricos más utilizados son: 

1. Escáner del ojo. 

 

Los ojos son comúnmente utilizados para identificar personas, sin embargo, la 

identificación de personas a través de los ojos es considerada más prometedora 

que la huella dactilar ya que el iris posee 266 características, mientras que la huella 

dactilar solo posee 40. 

 

2. Escáner de Rasgos Faciales: 

El rostro fue el punto de referencia de A; lphonse Bertillon.  Bertillon fue capaz de 

identificar a las personas por facciones que raramente cambian como por ejemplo 

la forma de las orejas, independientemente de la barba o los diferentes cortes de 

pelo.  Bertillon sin embargo tuvo problema diferenciando entre gemelos idénticos y 

personas que se parecían, por lo que este sistema fue reemplazado por la 

clasificación de huellas dactilares de Richard Eduard Henry. 

 



3. Escáner de la voz. 

La identificación de personas a través de la voz, es utilizada a diario, por ejemplo 

algunas veces reconocemos a la personas basados en sus voces cuando 

contestamos el teléfono. 

 

El reconocimiento de voz es considerado el menos invasivo, lo que lo hace popular. 

Los sistemas de reconocimiento de voz funcionan analizando las características 

vocales fundamentales del individuo 

 

4. Reconocimiento a través de la geometría de la mano. 

La geometría de la mano nunca ha sido utilizada como rasgo para identificar 

personas.  La geometría de la mano es ampliamente aceptada por el público por 

considerarse poco invasiva; sin embargo solo puede ser usada para la verificación y 

no para la identificación, porque no se ha determinado si las manos son únicas para 

cada ser humano. (Britannica, 2000). 

 

Esta tecnología consiste en digitalizar la forma, el tamaño y otras características 

(como la longitud de los dedos) de parte o de la totalidad de la mano. 

 

 

 

5.- La huella dactilar 

La huella dactilar es una de las características anatómicas ampliamente aceptada 

como indicador biométrico, esta ha sido utilizada por lose seres humanos  para la 

identificación de personas por más de cien años. 

 

Las huellas dactilares tienen 40 características.   Cada ser humano tiene un tipo de 

huellas dactilares único que además no cambian durante toda la vida del individuo, 

por lo cual son consideradas pruebas legitimas de evidencia criminal en cualquier 

corte del mundo. 

 

 


