
CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para poder comenzar con nuestro análisis en cuanto a la firma 

electrónica que es el objetivo de la presente investigación, habremos de 

observar los conceptos siguientes los cuales nos darán la pauta para 

justificar el porqué del presente trabajo y así llegar a descubrir la 

relevancia que la firma electrónica, como antes dijimos, puede llegar a 

obtener en nuestro país y la importancia de que esta se legisle o no en 

México. 

 

A) FIRMA. 

 

Encontramos que en su fondo etimológico la palabra firmar proviene 

del latín “firmare”, lo cual significa: “afirmar, dar fuerza”.1 

 

 En el derecho mexicano salvo el concepto que el Código Federal de 

Procedimientos Civiles nos expresa en cuanto a la suscripción, el cual 

citaremos posteriormente, no encontramos un concepto legal de la firma, 

sin embargo como adelante lo observaremos, existen estipulaciones en las 

                                                 
1 MANTILLA MOLINA, Roberto L. Citado por: ABASCAL ZAMORA, José María, En: Diccionario 
Jurídico Mexicano, “Firma”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, T-D-H, 2ª edición, Porrúa, 
México, 1987, pág. 1453. 
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cuales vemos implicado su uso en diferentes instrumentos y para diversas 

funciones; a continuación observaremos algunas definiciones de firma. 

  

Mustapich expresa de acuerdo con los significados dados por Giorgi, 

Vélez y Machado que la firma es: 

“El nombre escrito por propia mano en caracteres alfabéticos y de una 
manera particular, al pie del documento, al efecto de autenticar su 
contenido”.2 

 

Asimismo, Planiol y Ripert conceptualizan a la firma de la siguiente 

manera:  

“la firma es una inscripción manuscrita que indica el nombre de una 
persona que entiende hacer suyas las declaraciones del acto” 3 

 

Por otro lado nos encontramos ante lo que postula Guillermo 

Cabanellas en cuanto a dicho concepto, quien argumenta que la firma 

consiste en el: 

“Nombre y apellido o título, que se pone al pie del escrito, para 
acreditar que procede de quien lo escribe, para autorizar lo allí 
manifestado u obligarse a lo declarado en el documento”.4 

 

Notamos en las anteriores definiciones que el común denominador 

de éstas radica en que deberá aparecer el nombre de la persona que 

autorice, autentique o se obligue al acto expresado en el papel donde se 

                                                 
2 MUSTAPICH, J.M., Tratado De Derecho Notarial, T – 1, págs. 260-284. Citado por REVIDATTI, Gustavo 
Adolfo En: Enciclopedia Jurídica Omeba, “Firma” T-XII, Driskill, Argentina, 1986, pág. 290. 
3 PLANIOL y RIPERT, Traité Pratique De Droit Civil Français , VII, num. 1458. Citado por REVIDATTI, 
Gustavo Adolfo En: Enciclopedia Jurídica Omeba, “Firma” Ob. Cit., pág. 290. 
4 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, T- A-E, 20ª edición, Heliasta, 
Argentina, 1981. pág. 76. 
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firma, sin embargo es menester preguntarse que es lo consecuente con 

aquellas firmas en donde sea ilegible el nombre, o bien expresen su firma 

mediante símbolos gráficos. 

 

Mantilla Molina nos otorga otras definiciones dadas a dicho respecto, 

la primera de las cuales versa de la siguiente manera:  

“...es el rasgo o conjunto de rasgos de figura determinada, que como 
parte de la firma pone cada cual después de su nombre o título...” 5 

 

De lo antes citado inferimos al conjunto de rasgos de figura 

determinada como los símbolos o formas que podemos encontrar en una 

firma, no obstante lo anterior, dicha definición se limita, ya que aún 

cuando acepta la existencia de formas que no necesariamente sean letras, 

indica que dicha fórmula deberá ir acompañada del nombre o título de la 

persona que lo inscribe. 

 

Mantilla nos da otro concepto a estudiar y expresa en otra definición 

que la firma es: 

“el conjunto de signos manuscritos por una persona que sabe leer y 
escribir, con los cuales habitualmente caracteriza los escritos cuyo 
contenido aprueba”6 

 

Aquí podemos observar como el autor hace alusión a que quien 

firma deberá saber leer y escribir, lo cual nos lleva a pensar en otra 

                                                 
5 MANTILLA MOLINA, Ob. Cit., pág. 1453. 
6 Loc. Cit. 
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cuestionante la cual consiste en preguntarse si la inscripción hecha por 

persona analfabeta que consiente a un acto jurídico con una seña en 

particular como por ejemplo la “X” puede llegar a tener valor jurídico.  

 

Respecto de esto último José María Abascal Zamora nos explica que 

una persona analfabeta, al igual que quien sufra de imposibilidad física, 

no podrá firmar, añadiendo dicho jurista que para ello existen soluciones 

dadas por la ley, las cuales las encontramos en el artículo 1834 del  

Código Civil Federal, dicho cuerpo legal nos señala que en el supuesto que 

se exija la forma escrita en los contratos, éstos deberán ser suscritos por 

aquellas personas a las que se les obligue por dicho medio, empero en la 

segunda parte del antes mencionado artículo el código prevé que en el caso 

de que alguna de dichas personas no pueda o no sepa firmar entonces lo 

realizará otra persona a su ruego, debiendo acompañar a dicha firma la 

huella digital de que aquel que no sabe o no puede firmar; respecto a lo 

anterior encontramos en el artículo 86 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito* un requisito adicional al mencionado supuesto en 

el caso de la letra de cambio, en la cual firma una persona a su ruego 

dando fe de ello un corredor  público, notario u otro funcionario que tenga 

fe pública.7 

 

                                                 
* En adelante nos referiremos a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito con las siglas: LGTOC 
7 ABASCAL ZAMORA, José María., En: Diccionario Jurídico Mexicano, “Firma”, Ob. Cit., pág. 1454. 
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Ahora bien, en cuanto a la costumbre consistente en estampar la 

firma en forma ilegible o inscribir únicamente la rúbrica o antefirma, (de la 

cual hablaremos en forma detallada más adelante), o símbolos gráficos sin 

que junto con ello se contenga el nombre o título de la persona, 

observamos que tanto Mantilla Molina como Alcalá-Zamora y Castillo 

coinciden al determinar que según el artículo 204 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles8 dicha forma de estampar la firma no tendría 

validez, ya que según el artículo en comento:  

“se entiende por suscripción la colocación, al pie del escrito, de las 
palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para 
identificar a la persona que suscribe”9 

 

 Existe otra corriente que argumenta que la firma será válida no 

tanto en cuanto a la inserción o no de los nombres y apellidos de la 

persona, sino que atiende a la forma en que ésta acostumbra a hacerlo, lo 

cual según el dicho de los autores que a continuación nombramos, es lo 

que determinará la validez de la firma en un documento.  

 

 Planiol nos señala que no importará si no se trata de la reproducción 

del nombre y apellido de la persona según el estado civil en que se 

                                                 
8 Véase: artículo 204 del CFPC: se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salvo la 
excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por suscripción la colocación, al pie del escrito, de las 
palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que subscribe. La 
suscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no 
haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o 
marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan 
provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la 
suscripción. 
9 ABASCAL ZAMORA, José María., En: Diccionario Jurídico Mexicano, “Firma”, Ob. Cit., pág. 1453. 
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encuentre, sino que se tendrá como válida a aquella que sea “la forma 

habitual de la cual la persona se sirve para firmar”.10 

 

 La jurisprudencia argentina de igual manera nos explica que la firma 

consiste en la inscripción del nombre en una forma particular, la cual es 

llevada a cabo según la forma en que habitualmente lo hace la persona al 

suscribir documentos similares.11 

 

 Incluso podemos observar el argumento de Segovia quien expresa 

que la firma será válida aún cuando sólo figure ya sea el nombre de la 

persona de los apellidos de ésta, o bien únicamente con sus iniciales 

cuando así sea la costumbre del que suscribe la firma.12 

 

 Salvat defiende dicha postura a tal grado que postula que aún 

cuando el firmante inscribiera el apellido de otra familia en lugar del suyo 

o el nombre de una tierra de su posesión, tendrá validez si se puede 

probar que el suscriptor así firma comúnmente los documentos públicos o 

privados que celebra. 13; lo anterior es secundado por Mustapich quien 

expresa que no será objeto de nulidad el hecho de que la firma presente ya 

                                                 
10 PLANIOL, Traité Élémentaire de Droit Civil, T- 2, núm. 62, Citado por REVIDATTI, Gustavo Adolfo En: 
Enciclopedia Jurídica Omeba, “Firma”, Ob. Cit., pág. 291. 
11 J. A. T. 34., pág. 130, En: Enciclopedia Jurídica Omeba, “Firma”, Ob. Cit., pág. 291. 
12 LISANDRO, L., Código Civil, nota 1 al artículo 1012, Citado por: SEGOVIA, L., Código Civil anotado, 
t.1, notas a los arts. 1012, 1014 y 1192. Citado por REVIDATTI, Gustavo Adolfo En: Enciclopedia Jurídica 
Omeba, “Firma”, Ob. Cit., pág. 291. 
13 SALVAT, R.M., Tratado de Derecho Civil Argentino, “Parte General”, T-2, números 2154-2162. Citado 
por REVIDATTI, Gustavo Adolfo En: Enciclopedia Jurídica Omeba, “Firma”, Ob. Cit., pág. 291. 
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sean “errores de ortografía, incorrecciones o ilegibilidad”, y para ello cita un 

ejemplo de la jurisprudencia Francesa respecto de un caso en el cual se 

firmó un testamento con el nombre: “Lacquerie Ducheylard”, siendo que el 

verdadero nombre era: “Lacquerie Ducheila”, a dicho documento se le tuvo 

como válido, dicha persona así suscribía su nombre por pretender ser 

descendiente de una familia muy antigua, empero ésta no fue la causa de 

que se tuviera como válida a dicha firma, sino en virtud de la costumbre 

de dicha persona de firmar así otros documentos.14 

 

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia ha expresado en 

jurisprudencia respecto de la validez de la firma ilegible del girador de la 

letra de cambio argumentando que aún cuando la firma que el girador 

estampe en la letra antes mencionada sea ilegible, se estará en 

cumplimiento a lo que establece como requisito la fracción VII del artículo 

76 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (Art. 76).- La Letra 

de Cambio debe contener: ...VII.- La firma del girador o de la persona que 

suscriba a su ruego o en su nombre.), lo anterior, según expresa la Tercera 

Sala, en virtud de que la ley no exige que la firma del girador se realice en 

forma legible, así como tampoco constriñe a que deba manifestarse el 

nombre del girador.15 

 

                                                 
14 MUSTAPICH, J.M., Ob. Cit., pág. 291. 



 8

Por otro lado, nos encontramos ante otra problemática que consiste 

en la firma impresa en facsímil, la Ley General de Sociedades Mercantiles* 

en su artículo 125 fracción VIII, nos menciona que salvo que la ley provea 

otra cosa, en el supuesto de la suscripción de acciones en las sociedades 

anónimas, la firma de los administradores puede ser impresa en facsímil. 

 

No obstante lo anterior, existen criterios formulados por diferentes 

Tribunales Colegiados de nuestro país, referentes a que la firma es 

necesaria en todos los escritos que se presenten ante la autoridad. 16 

 

Lo anterior lo amplía otro criterio en cuanto a que la firma autógrafa 

es necesaria en los casos en que las resoluciones hechas por una 

autoridad afecten a particulares.17 

 

Sin embargo existen otras resoluciones en las que se ha opinado que 

por el hecho de que la resolución impugnada lleve la firma en facsímil en 

vez de la firma autógrafa, no quiere decir que con la primera no se esté 

cumpliendo con los requisitos formales que debe acatar la autoridad. 18 

 

                                                                                                                                                     
15 LETRA DE CAMBIO. FIRMA ILEGIBLE DEL GIRADOR., Amparo Directo 4034/57, Miguel Herrera, 
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Apéndice de 1995, Sexta Época, Tomo IV,  Semanario Judicial 
de la Federación. 
* En adelante nos referiremos a la Ley General de Sociedades Mercantiles con las siglas: LGSM 
16 Informe 1976, tribunales Colegiados, pp 180,380 y 425, Citado por: ABASCAL ZAMORA, José María, 
En: Diccionario Jurídico Mexicano, “Firma”, Ob. Cit., pág. 1454. 
17 Informe 1976, tribunales Colegiados, p. 43, Citado por: ABASCAL ZAMORA, José María, En: 
Diccionario Jurídico Mexicano, “Firma”, Ob. Cit. 
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En cuanto a las copias de un proveído que se notifican a un 

particular y que son reproducciones del original, y en dichas copias 

aparece la firma que se plasmó en el original, aún cuando no tienen firma 

autógrafa, no causa ningún perjuicio al particular, lo anterior según 

comenta Abascal Zamora, se desprende de un criterio emanado de una 

resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito.19  

 

En otro criterio encontramos que las firmas realizadas por medio de 

facsímil litográfico o con sello de goma, deberán ser tomadas como válidas, 

lo anterior, según explica el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, en virtud de que los medios o 

instrumentos que utilicen los autores para plasmar ya sea su nombre, 

rúbrica y/o carácter o atributos que poseen, no altera de ninguna forma la 

autenticidad que dicho documento debe tener, ya que dichos medios son 

sólo del interés de quien los firma, concluyendo dicho criterio en que el 

hecho de que un acto autoritario lleve inserta la firma en facsímil y no en 

forma autógrafa, no quiere decir que en dicho documento se haya omitido 

el requisito formal que corresponde. 20 

 

                                                                                                                                                     
18 Informe 1978, Tribunales Colegiados, p. 173, Citado por: ABASCAL ZAMORA, José María, En: 
Diccionario Jurídico Mexicano, “Firma”, Ob. Cit. 
19 ABASCAL ZAMORA, José María., Ob. Cit., pág. 1453. 
20 VALIDEZ DE LAS RESOLUCIONES CON FIRMA FACSIMILAR., Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, 
Semanario Judicial de la Federación.  
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En cuanto a lo anterior y según nuestro punto de vista, 

consideramos muy aventurada o bien no explicada correctamente la idea 

que se da con dicho criterio, ya que como antes vimos, una copia del 

documento original si puede observar una firma plasmada por medio de 

facsímil, sin embargo, en ésta última tesis nos encontramos que el 

Tribunal en mención manifiesta que dichos medios no alteran el 

significado o la validez que se le pretende dar al documento a firmar, sin 

embargo cuestionamos lo antes dicho en virtud de que la firma es un 

medio para comprobar que efectivamente se otorgó el consentimiento o la 

autenticación, o bien, se le dio fuerza al documento, ello no podrá ser 

comprobado o mejor dicho pudiera llegar a ser negado por quién aparece 

firmando en dicho método, argumentando que alguien dio mal uso al sello 

o facsímil para mostrar su consentimiento; es en lo último mencionado 

que establecemos la diferencia con la tesis que enmarca que serán válidas 

las firmas realizadas por medios distintos a la hecha en forma autógrafa, 

en las “copias” del documento original, lo cual es viable ya que el firmar 

todas las copias en forma autógrafa pudiera llegar a ser innecesario y con 

ello estamos de acuerdo siempre y cuando el documento original lleve la 

firma inserta y debidamente estampada en forma autógrafa. 

 

Aún así y no obstante las posibilidades de que se le de un mal uso a 

la firma mediante facsímil, tendremos que aceptar su existencia y uso, lo 

anterior en virtud de que en algunos casos sería una ardua labor él llevarlo 
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al cabo en forma autógrafa, como ejemplo de ello imaginemos si quien 

suscribe las acciones de una empresa, y ésta tiene en circulación miles de 

ellas, tuviera que hacerlo en forma autógrafa, creemos que es por 

supuestos como éste, por los cuales se introdujo legalmente el uso del 

facsímil como un medio válido de estampar la firma y es en base a ello, a 

las exigencias actuales, que se permite el uso de dicho método. 

 

B) DOCUMENTO. 

 

Además del significado de la Firma, también nos abocaremos a 

estudiar el concepto de documento, ello debido a la importancia que éste 

guarda en relación con aquella, en virtud de que la firma va siempre 

estampada en un documento. 

 

Primeramente tenemos el significado etimológico de tal concepto el 

cual proviene del latín “documentum” que a su vez proviene de “docere”, lo 

cual significa enseñar o dar a conocer.21 

 

Pedro A. Labariega hace un análisis de lo anterior en donde explica 

que ya que el conocer requiere que haya un objeto conocido, entonces el 

significado literal será: “toda cosa que hace conocer otra”, así también, el 

autor nos hace la observación de que la acepción que se le busca dar a la 
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palabra es enseñar no que éste sirva para enseñar, es decir que su objetivo 

es: hacer conocer lo que contiene o representa .22 

  

En cuanto a ello, Juan Palomar de Miguel nos señala que 

documento es aquella: 

“Carta, diploma, relación u otro escrito que ilustra sobre algún hecho, 
sobre todo de los históricos. // fig. Cualquiera otra cosa que sirva 
para ilustrar o comprobar algo.”23 

 

Observamos que el autor aunque en una manera muy breve nos 

define al documento como un instrumento de comprobación, ello no lo 

confirma y nos lo amplía un poco más Guillermo Cabanellas quien en su 

Diccionario de Derecho Usual nos menciona que Documento es el: 

“Escrito, escritura, instrumento con que se prueba, confirma, 
demuestra o justifica una cosa o, al menos que se aduce para tal 
propósito.”24 

 

El mismo autor nos comenta que los documentos típicos son los 

escritos, empero hace mención de otro tipo de documentos que denomina 

de la siguiente manera: 

- “Documentos orales o auditivos: registros fonográficos, cinta 
magnética. 

- Documentos Visuales: fotografías, películas o filmes.  
- Documentos Mudos: cita dos ejemplos, como lo es en el caso del 

concubinato la alhaja o joya que tiene inscrito el nombre de los 

                                                                                                                                                     
21 LABARIEGA V., Pedro A., En: Diccionario Jurídico Mexicano, “Documento Constitutivo”, Ob. Cit., pág. 
1199. 
22 Loc. Cit. 
23 PALOMAR DE MIGUEL, Juan, Diccionario para Juristas, 1ª edición, Mayo, México, 1981, Pág. 473. 
24 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, T- F-I, 20ª edición, Heliasta, 
Argentina, 1981. Pág. 304. 
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concubinos, o para la probanza de un estado filial: los regalos 
hechos a un menor o fotografías con él.”25 

 

Llega el autor a mencionar incluso la existencia de documentos 

mediante los cuales constan sucesos acontecidos en el pasado, por 

ejemplo las piedras donde se asentó el decálogo de Moisés.26 

 

A lo anterior pudiéramos adicionar otros ejemplos como lo son la 

diversidad de piedras talladas, muchas de las cuales en conjunto forman 

verdaderas construcciones como pirámides o altares, dejadas por las 

diferentes civilizaciones indígenas de nuestro país, (véase Mayas, Aztecas, 

Totonacas, etc.), en donde plasmaron diferentes cosas como sucesos, 

cuestiones religiosas o avances técnicos y tecnológicos (por ejemplo el 

calendario azteca); Creemos que dichos pueblos al llevar a cabo dicha 

práctica buscaban dejar un legado o instructivo de lo que buscaban, de lo 

que descubrieron, en quien creían y como vivían. 

 

Existe también la distinción entre documentos Privados y Públicos, 

siendo privados, según nos lo explica Guillermo Cabanellas, aquellos que 

son llevados a cabo por las partes interesadas ya sea incluyendo testigos o 

no, y en los cuales no figura la intervención de un notario público o 

funcionario público que le de fe a dicho acto, es así que de concurrir 

                                                 
25 Loc. Cit. 
26 Loc. Cit. 
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alguno de los antes mencionados en el ejercicio de sus funciones ya no se 

trataría de un documento privado sino público.27 

 

1) Documentos Privados. 

Dentro de lo que se refiere a los documentos privados, Escriche nos 

muestra cuatro géneros dentro de dicha clasificación, los cuales distingue 

de la siguiente manera: 

1. Quirógrafo o manuscrito: es todo escrito privado extendido o 
firmado por una persona, y más especialmente se  llama así al 
papel en que un deudor confiesa la deuda u obligación contraída. 

2. Libro de cuentas: aquel en el cual se asienta lo que se da y lo que 
se recibe, lo que se gana y lo que se pierde 

3. Libro de inventarios: escrito en el cual anota uno los bienes que le 
pertenecen o que administra. 

4. Carta misiva: escrito en el que una o varias personas dirigen a 
otras ausentes, para comunicarles sus sentimientos o ideas, darles 
noticias o proponerles asuntos diversos.28 

 

Interpretando los artículos 1237 y 1238 del Código de Comercio* 

vigente en nuestro país, entendemos que para el derecho mexicano son 

documentos privados aquellos que no se encuentran denominados como 

tales en las leyes comunes, así como tampoco lo serán las pólizas de 

contratos mercantiles formulados con la intervención de un corredor 

público y donde figure éste como autorizando tal instrumento. 

 

 

                                                 
27 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, T- F-I, Ob. Cit., Pág. 307. 
28 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, T- F-I, Ob. Cit, Pág. 307-308. 
* En delante nos referiremos al Código de Comercio con las siglas: CCo. 



 15

2) Documentos Públicos. 

Por otro lado en cuanto al documento público tenemos que éste es, 

según Escriche, el que es otorgado o autorizado, que incluye las 

solemnidades requeridas por la ley, por el notario público, o cualquier 

funcionario público competente, con lo cual se acredite un hecho o la 

manifestación de una o varias voluntades y la fecha en que éstos se 

produjeron. 29 

 

Los documentos públicos son tomando a contrario sensu de la idea 

expuesta en el inciso anterior en relación a los artículos 1237 y 1238 del 

CCo, serán aquellos que se encuentren reputados como tales por las leyes 

comunes, tratándose también de documentos públicos, aquellos en los que 

hubiere intervenido un corredor y éste haya autorizado el documento. 

 

Cabe decir que los instrumentos públicos, según el artículo 1292 del 

CCo, constituyen prueba plena, incluso si se presentan sin que haya 

citación del colitigante, sin embargo éste podrá ejercer su derecho de 

argumentar la falsedad de éstos y pedir se cotejen con los protocolos y 

archivos correspondientes, siendo que si se demuestra la inconformidad de 

dichos documentos, éstos perderán su valor probatorio. 

 

                                                 
29 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, T- F-I, Ib Idem., pág. 308. 
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Consideramos que lo anterior explica una de las ventajas del 

documento público sobre el privado, ello en virtud de que como antes 

vimos, el primero constituye prueba plena por si mismo a menos que se 

demuestre su falsedad, con esto queremos decir que el documento público 

nos brinda mayor seguridad al momento de demostrar o comprobar 

determinada cosa, ya que está pasado ante la fe pública lo cual hace que 

al documento se lo tome por verdadero e íntegro a primera instancia, esto 

es, mientras no se demuestre que dicho instrumento es falso. 

 

Como excepción a la utilización forzosa de un instrumento público, 

tenemos cómo en el Código Civil Federal en su artículo 2317, se expresa 

que se podrán realizar enajenaciones de bienes inmuebles mediante 

documento privado, cuando la cuantía de dicho inmueble no exceda de la 

cantidad equivalente a trescientas sesenta y cinco veces el salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal al momento de la realización de la 

operación y constitución o en el que se transmitan los derechos reales 

cuantificados hasta el mismo monto, o bien que garanticen un crédito no 

mayor a la cantidad mencionada, ya que si éste excediera se tendría que 

formular dicho acto por medio de un instrumento público; otros supuestos 

en los cuales se podrá realizar dicha operación por medio de un 

instrumento privado son los contratos en los cuales el Departamento del 

Distrito Federal enajene ya sean terrenos o casas, con el objeto de 

constituir el patrimonio familiar o para gente de escasos recursos, lo 
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anterior será válido mientras el valor máximo de la propiedad no rebase la 

cantidad equivalente según el artículo 730 del cuerpo normativo antes 

citado, la cantidad resultante de la multiplicación que se haga de 3650 por 

el monto al cual ascienda el salario mínimo general diario que sea vigente 

en el Distrito Federal en el momento en que se vaya a constituir el 

patrimonio.  

 

De lo antes mencionado consideramos, y es obvio deducirlo, que el 

motivo para que se pueda realizar la constitución o trasmisión de un 

inmueble por medio de un instrumento privado, es en atención a darle 

facilidades tanto económicas a las personas de bajos recursos que 

adquieran una propiedad, o bien facilidades de trámite a quien adquiere 

un inmueble de bajo valor económico. 

 

Es importante tener en cuenta que entre las reformas realizadas al 

Código de Comercio de nuestro país por el Decreto del 23 de mayo de 

2000, en el artículo 89 ya incluye la existencia de un documento 

electrónico el cual es llamado “mensaje de datos” , dicho artículo otorga 

una definición de éste al expresar lo siguiente: 

“En los actos de comercio podrán emplearse los medios electrónicos, 
ópticos o cualquier otra tecnología. Para efecto del presente Código, a 
la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a 
través de dichos medios se le denominará mensaje de datos” . 
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C) TIPOS DE FIRMA. 

 

1) Firma Autógrafa. 

Se refiere a aquella que es propia de quien la suscribe, es 

decir, la que plasma de su puño y letra quien ejecuta mediante 

dicho instrumento su declaración de voluntad respecto de un 

documento. 

 

2) Firma a Ruego. 

Como antes dijimos, en el código civil (artículo 1834 CCF), se 

estipula esta modalidad de la firma y consiste en que cuando 

se del supuesto de alguien que no sabe o no puede firmar, otra 

persona lo hará por ésta, imprimiendo aquel que no supiere 

firmar, su firma junto a la hecha por quien fue solicitado para 

ello.  

 

3) Firma Autorizada. 

Es aquella que está reconocida o es autorizada por quien es 

titular del derecho u obligación acerca del cual se va a celebrar 

una operación, un ejemplo de ello es la firma que estampa el 

apoderado legal de una persona ya sea física o. moral, dotando 

con ella de validez al documento, ya que si bien no es el titular 
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quien consiente directamente lo contenido en un documento, 

quien lo hace está facultado para ello por aquel.30 

 

4) Firma Mancomunada. 

Es aquella que deberá estar acompañada de otra u otras para 

que el documento a firmar tenga validez, un ejemplo de ello 

bien podría ser una cuenta de cheques de una sociedad en 

donde sea requisito que el cheque librado para poder ser 

cobrado contenga la firma de los socios.31 

 

5) Firma de Letrado. 

Respecto de dicha modalidad nos comenta Juan Palomar de 

Miguel que dicha firma es la que mediante estipulación legal o 

bien por mandato judicial, se pide a los litigantes para que en 

determinados trámites procesales consistentes en peticiones 

por escrito por parte de éstos, se encuentren debidamente 

firmadas por el abogado que ejerza el patrocinio del asunto en 

cuestión.32 

 

 

 

                                                 
30 PALOMAR DE MIGUEL, Ob. Cit., pág. 601. 
31 Loc. Cit. 
32 Loc. Cit. 



 20

6) Firma en Blanco. 

Significa el suscribir una firma ya sea en un papel en blanco o 

bien que se deje un espacio vacío entre el texto y la firma con 

el objeto de que la otra parte pueda adicionar lo convenido o lo 

que ésta desee. 

 

Existe la práctica de firmar en blanco un cheque cuando 

todavía no se sabe cuál va a ser la cantidad exacta y se le 

otorga a una persona que generalmente es de confianza (dadas 

las consecuencias que se pueden provocar a partir de dicho 

título), para que ésta inserte los datos exactos; se da esta 

costumbre o práctica en algunos abogados laboralistas, 

representantes legales de empresas y/o apoderados generales 

que firman en blanco papelería oficial de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje con el fin de que posteriormente se 

inscriba en ella una resolución de dicha autoridad, o bien, 

entre otras cosas, para un convenio judicial en el que se 

acuerde verbalmente que se llevará a cabo ya sea cuando el 

trabajador lo consienta (de otro modo en virtud de dicho 

acuerdo verbal se rompería el papel firmado en blanco); así 

mismo existe otra práctica en cuanto a dicha modalidad en la 

cual el patrón le pide al trabajador que firme un papel en 

blanco, acerca del cual aquel podrá elaborar posteriormente, 
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entre otras cosas, la renuncia o la constancia de finiquito de 

éste. 

 

A lo anterior habrá que destacar que en el Código Penal 

para el Distrito Federal en su artículo 244 fracción II, se 

tipifica como causal del delito de falsificación de documentos, 

la conducta en la cual exista un aprovechamiento indebido ya 

sea de una firma o rúbrica en blanco que sea de un tercero y 

en virtud de ésta se formule una obligación, liberación u otro 

documento que pudiere comprometer ya fuere los bienes, la 

honra, la persona o la reputación de otro, o bien que provoque 

un perjuicio que puede ser a la sociedad, al estado o a un 

tercero; lo anterior lo volveremos a citar más detalladamente 

en forma posterior en el tema correspondiente a la naturaleza 

jurídica de la firma, sin embargo es importante citar dicho 

ordenamiento ahora en virtud de las consecuencias que puede 

acarrear el dar mal uso a la firma en blanco. 

 

7) Media Firma. 

Juan Palomar de Miguel nos comenta en referencia a éste tipo 

de firma, manifestando que ésta es aquella que se plasma en 
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documentos oficiales y en la cual se prescinde del nombre de 

pila.33 

 

8) Rúbrica. 

El autor chileno Fernando Ruiz nos expone una definición de 

ésta al mencionar que la rúbrica es el “rasgo o conjunto de 

rasgos con figura determinada, que como parte de la firma pone 

cada cual después de su nombre o título”; el autor incluso 

considera a ésta como la “parte medular de la firma”, ya que 

según él con ella se cumplen los requisitos enmarcados tanto 

por el derecho como por la sociedad, así también, Ruiz se 

refiere a Couture y Acosta Romero en cuanto a sus 

definiciones de firma, siendo que Couture opina que la firma 

contiene “habitualmente el nombre, apellido y rúbrica”, lo cual 

significa, según Ruiz, que no siempre se contendrán dichos 

requisitos y piensa que sin embargo la rúbrica estará 

continuamente al suscribir la firma en modo autógrafo, siendo 

que en el caso del nombre y apellido éstos pudieran estar 

estampados previamente. En cuanto a lo que expresa Acosta 

Romero en referencia a que la firma es “la letra o signos que 

identifican”, Ruiz llega a sugerirnos que con únicamente la 

                                                 
33 Loc. Cit. 
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rúbrica será suficiente aún cuando no aparezcan el nombre y 

apellido del individuo.34 

 

Respecto a lo anterior pensamos primeramente y en 

cuanto a la clasificación que aquí exhibimos, que la media 

firma y la rúbrica, según lo que antes vimos, son lo mismo ya 

que en ambas se trata únicamente de un trazo o símbolo que 

se realiza sin que se incluyan el nombre y apellidos; en 

segundo lugar, en relación a lo que antes se expuso sobre las 

ideas de Ruiz conforme al concepto de rúbrica, pensamos que 

ésta efectivamente cumple con el requisito de ser un 

instrumento de identificación personal e incluso de 

manifestación de una declaración de voluntad como más 

adelante lo estudiaremos, sin embargo creemos que para 

mayor protección en cuanto a la suscripción de algún 

documento es recomendable incluir el nombre y apellidos de la 

persona aún cuando éstos no formen parte de la rúbrica y con 

ello tener mayor solidez en la formulación de la firma.  

 

Por otro lado existe un uso o costumbre en el que la 

rúbrica o media firma, que también son conocidas como 

                                                 
34 RUIZ, Fernando, “El Documento Electrónico Frente al Derecho Civil y Financiero”, Chile, REDI Revista 
Electrónica de Derecho Informático, ubicado en:  
http://publicaciones.derecho.org/redi/No._16_-_Noviembre_de_1999/9 
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antefirma, es la que se estampa al margen de las hojas 

anteriores a en donde se ubica el sitio donde debe ir la firma; 

esta práctica es muy común en los contratos, en los cuales se 

suscribe ya sea la firma entera, incompleta o sólo un trazo con 

el objeto de manifestar su conformidad a dicho documento, 

buscando con ello la seguridad de que no se inserten nuevas 

declaraciones o cláusulas posteriores.  

 

Es común observar en las fojas de las escrituras 

notariales como el Notario Público a cada hoja le plasma un 

símbolo lo cual es conocido como su rúbrica, sin embargo 

habrá que hacer la aclaración a partir de lo antes dicho en que 

normalmente dicha “rúbrica” realizada por dicho funcionario 

es sólo la mitad de su rúbrica, y señalamos dicha palabra 

usando comillas en virtud de que en algunos casos se 

acostumbra a poner sólo algunos trazos de la firma, por 

ejemplo: imaginemos que la firma consta de tres círculos y una 

raya, la costumbre que mencionamos radica en poner sólo la 

raya, lo que queremos decir con ello es que quizá se hayan 

tergiversado los conceptos y no se toma a la rúbrica como al 

conjunto de rasgos o simbología que acompañan al nombre y 

apellidos sino como a la fracción de una firma con la cual se 

pretende manifestar que el texto donde ésta se haya inserta es 
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parte del conjunto de hojas que conforman el documento que 

la persona firma al final de éste.  

 

D) MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN DE LA FIRMA. 

 

Como un breve corolario de lo que hasta el momento hemos expuesto 

cabe destacar la mención de los métodos e instrumentos de convalidación 

de la firma. Es así que para no abstraernos del objetivo que tenemos 

trazado pero sin dejar de lado puntos importantes que aún cuando no 

creemos necesario abarcarlos a fondo para no apartarnos de la finalidad 

perseguida en el presente trabajo, si es necesario mencionarlos por ser 

éstos elementos esenciales que se involucran en los alcances legales que 

una firma puede llegar a alcanzar. 

 

De manera breve habrá que destacar que en el caso de la firma 

autógrafa existen diferentes métodos que comprueban su autenticidad y 

por lo tanto se obtiene el conocimiento acerca de si la firma pertenece a 

quien la signó a través de peritaje realizado con base en ciencias tales 

como grafoscopía, grafítica o grafotécnica, dichas disciplinas están 

enfocadas a demostrar si según trazos, puntos de apoyo, barbas y otros 
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signos que incluye la firma expuesta corresponden o no a quien se ostenta 

como su propietario.35 

 

Así como en la firma autógrafa, en la firma electrónica también existen 

modos de obtener la autenticación, esto es debido a la necesidad de 

seguridad no sólo para las partes que intervienen en el acto en cuestión 

sino para todos aquellos terceros a quienes esto pueda afectar, de otro 

modo no existiría la protección que otorga la firma como instrumento 

personalísimo de identificación para manifestar la voluntad. 

 

Más adelante observaremos como en la firma electrónica, aún cuando 

ésta no se compone de trazos y puntos de apoyo, también es susceptible 

de autenticarse, lo cual formará otra característica que de confianza en su 

utilización a quienes la empleen.  

  

E) ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA FIRMA. 

 

Según lo que la Enciclopedia Omeba nos hace ver en cuanto a los 

antecedentes de la firma, dicha práctica como instrumento para expresar 

el consentimiento y la voluntad de un individuo respecto de un 

                                                 
35 DEL PICCHIA, José y DEL PICCHIA, Celso, Tratado de Documentoscopía (la falsedad documental), 1ª 
edición en español, Traducido por DE LA PEÑA, Julia Elena, Buenos Aires, 1993. Pág. 35. 
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documento, es en cierta forma reciente si tomamos en cuenta que en 

Roma no se practicaba su uso.36 

 

Fue en un período posterior donde se comenzó a utilizar dicho 

instrumento y como ejemplo de ello podemos observar la practica llamada 

“manufirmatio”, la cual consistía en una especie de solemnidad o 

ceremonia en la cual se extendía el documento en la mesa del escribano y 

ya fuera el propio autor o el notario leían su contenido en voz alta, 

posteriormente quien diese lectura pasaba la mano por encima del 

documento en forma solemne, al término de dicha tarea el autor (o el 

notario), plasmaba su nombre y signo (el cual podía consistir en una o 

hasta tres cruces, una por cada miembro de la santísima trinidad), 

haciendo lo mismo en forma posterior los testigos; sin embargo la firma en 

dicha práctica constituía más que un requisito de validez, una parte más 

del acto que se celebraba.37 

 

Observamos como en dicha práctica la firma era más como una 

formalidad social que un elemento de validez del documento, aunque quizá 

sin saberlo la gente de entonces, se le estaba dotando al documento de la 

validez y fuerza probatoria que confiere la firma. 

 

                                                 
36 REVIDATTI, Gustavo Adolfo, Enciclopedia Jurídica Omeba, “Firma”, Ob. Cit., pág. 290. 
37 Loc. Cit. 
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 Ahora bien, desde la Edad Media hasta hace no mucho tiempo los 

fedatarios le dieron uso a diferentes cosas como sellos, marcas y signos, 

siendo éstos últimos con los que se formaba una cruz la cual era a su vez 

cruzada o entrelazada con letras y rasgos.38 

 

 Así también, y siguiendo con lo que expresa la Enciclopedia Omeba 

al respecto, podemos encontrar un antecedente de la firma realizada por 

medio de facsímil, ya que como dicha enciclopedia nos lo explica, 

Carlomagno así como algunos de sus sucesores, en virtud de casi no saber 

escribir, se valían de “selleros oficiales” quienes estaban dedicados a firmar 

los actos en que aquellos intervinieran; con el tiempo se empezó a dar 

autenticación a los documentos mediante firma además del sello, dicho 

sea de paso a la firma se le tenía como “los signos dibujados para 

individualizarse”.39 

 

 Por otro lado tenemos que Carlos V, en octubre de 1358, ordenó a 

los escribanos franceses a que además de inscribir sus signos, firmaran 

los actos que pasaban ante ellos, sin embargo en aquel entonces era tan 

poco común la escritura, tan es así que pocos en el Consejo Real sabían 

hacerlo, que el Rey estableció que los actos del organismo antes dicho 

                                                 
38 Loc. Cit. 
39 Loc. Cit. 
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debía ser autorizado cuando menos por tres que estuvieran presentes y si 

estos no supieren firmar suscribirían su marca o signo. 40 

 

 No fue sino con el desenvolvimiento en la enseñanza y la apertura en 

cuanto a las transacciones que la firma fue cobrando el lugar la 

importancia y las características de las que ahora goza, lo cual resultó en 

el reconocimiento legal de dicho instrumento. 41 

                                                 
40 REVIDATTI, Gustavo Adolfo, Ob. Cit., pág. 291. 
41 REVIDATTI, Gustavo Adolfo, Ob. Cit., pág. 291. 



 30

CAPÍTULO II 

NATURALEZA JURÍDICA DE LA FIRMA 

 

Ya observamos el concepto de la firma y como es que esta se conforma 

y puede tenerse por válida, así como las variaciones que en ella se pueden 

contener, sin embargo hace falta estudiar la naturaleza jurídica de dicha 

figura, lo anterior debido a la relevancia que ésta tiene en el derecho 

mismo y no solamente en el derecho mexicano, la firma implica no solo la 

identificación de un individuo sino además su declaración de voluntad al 

respecto, en cuanto a ello Fernando Ruiz nos menciona aún cuando el 

autor de algún documento lo redacte en forma autógrafa ello no querrá 

decir que éste se encuentra formulando una declaración de su voluntad 

sino hasta que éste suscriba su firma.42 

 

Consideramos lo anterior como una idea acertada desde el matiz que 

pretende dar dicho autor a la firma, entendemos con ello el valor de ésta, y 

como antes expusimos, no se trata únicamente de un instrumento de 

identificación de alguna persona, sino que incluso se puede tratar además 

de la confirmación de una declaración de voluntad realizada en relación a 

lo que en un texto se enumera. 

 

                                                 
42 RUIZ, Fernando, Ob. Cit. 
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 La naturaleza jurídica de la firma, según lo que nos afirma el Dr. 

Gustavo Adolfo Revidatti, es “afirmación de individualidad, pero sobre todo 

de voluntariedad”, es afirmación de individualidad en cuanto que se puede 

constatar que es el firmante y no otra persona quien suscribe el 

documento, lo concerniente a la voluntariedad consiste en que el firmante 

consiente lo que se exhibe en el documento y con su firma hace patente de 

su aprobación al acto que se esté celebrando en dicho instrumento.43 

 

 Más aún Guillermo Cabanellas nos da otro argumento en cuanto al 

valor de la firma, el autor comenta que ésta comprueba las 

manifestaciones de quien suscribe un documento, así como la 

conformidad con los hechos y declaraciones que ahí se vierten, todo ello 

mientras dicha firma no se haya obtenido por conducto de engaño, 

sorpresa o violencia.44 

 

 Consideramos que la opinión de Cabanellas al respecto es más 

completa que la que nos comparte el Dr. Revidatti, en cuanto que en el 

argumento del primero se toma en cuenta que dicha firma pudo haberse 

obtenido por medio de recursos tales como la sorpresa, la violencia o el 

engaño, lo cual es importante destacar ya que si la suscripción del 

documento estuvo viciada por alguno de éstos factores, se estaría ante una 

afectación de nulidad, lo cual nos hace concluir en que aún cuando nos 

                                                 
43 REVIDATTI, Gustavo Adolfo, Ob. Cit., pág. 292. 
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conste la presencia de una firma en determinado documento, ésta quizás 

no haya sido plasmada de acuerdo a la voluntad del firmante sino que la 

suscribió por estar obligado a ello; respecto de ello el artículo 2228 del 

Código Civil Federal nos expresa que estarán afectados de nulidad relativa,  

aquellos actos en los cuales exista tanto la falta de forma estipulada por la 

ley si no se trata de un acto solemne, como el error, el dolo, la violencia, la 

lesión y la incapacidad de cualquiera de los que intervengan como autores 

del acto. Incluso cabe aclarar que según el artículo 2224 del mismo 

ordenamiento, se estará ante la nulidad absoluta del acto si hay falta de 

consentimiento u objeto que puedan ser materia de aquel, lo cual como 

resultante provocará que dicho acto no produzca ningún efecto legal, así 

como tampoco será susceptible de tener valor ya sea por confirmación o 

prescripción. 

 

 Es en la voluntad donde reside la mayor relevancia de la firma, ya 

que con ello se otorga estabilidad y seguridad jurídica a diferentes 

relaciones jurídicas, lo anterior en virtud de que con ella se comprueba 

que el documento proviene del suscriptor de la firma y con ella su 

reconocimiento a tal instrumento y la aceptación de éste y lo que éste 

contenga.45  

 

                                                                                                                                                     
44 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, T- A-E, Ob. Cit., pág. 76. 
45 REVIDATTI, Gustavo Adolfo, Ob. Cit., pág. 292. 
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Al respecto tenemos la concepción de Díaz de Guijarro al respecto, el 

autor menciona que la firma es “como el testimonio de la voluntad de la 

parte; es el sello de la verdad del acto; es la que establece la 

individualización de las partes”.46 

 

 La voluntad a que antes nos referimos podemos traducirla en 

materia contractual, como el consentimiento que las partes otorgan  

respecto de un contrato que sea firmado por éstos, lo mencionamos de la 

forma anterior ya que existen contratos que no necesariamente son por 

escrito, tal es el caso del contrato telegráfico (art. 1811 Código de 

Comercio) por citar un ejemplo. 

 

 Por otro lado, aún y cuando más adelante citemos en forma 

detallada el tema, hay que destacar que dicho consentimiento tiene un 

lugar fundamental en la estructura contractual; según nos comenta 

Ramón Sánchez Medal, el contrato consta de tres tipos de elementos que 

están clasificados como de existencia, de validez y de eficacia; el 

consentimiento y el objeto son elementos de existencia, es decir que la 

ausencia de éstos significa la falta de contrato en virtud de no poseer los 

elementos esenciales.47 

 

                                                 
46 DÍAZ DE GUIJARRO, E., “La Impresión Digital en los Documentos Privados No Firmados”, en 
Jurisprudencia Argentina, T-50, págs. 85-87. Citado por REVIDATTI, Gustavo Adolfo En: Ib Idem., pág. 
292. 
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 Abundando en lo anterior, Rafael de Pina señala dos formas de 

otorgar el consentimiento, ya sea en forma tácita o expresa, la primera se 

deriva de los hechos o actos que presupongan el otorgamiento de éste 

(salvo en los supuestos en que la ley o el mismo contrato estipulen lo 

contrario), por otro lado, siendo el que nos interesa para efectos del 

presente trabajo, tenemos al consentimiento que se otorga en forma 

expresa, el cual puede manifestarse por escrito, verbalmente, (ahora según 

el Decreto del 23 de mayo de 2000, ....,por medios electrónicos ópticos u 

otra tecnología), o por signos inequívocos (Art. 1803 CCF); el autor en 

comento destaca la importancia del consentimiento en los contratos al 

expresar que éste al figurar como requisito esencial del contrato provoca 

que dicho contrato no pueda existir sin él.48  

  

 A partir de lo que antes se expuso, y como lo repasaremos más 

adelante (en el apartado referente a las características principales de la 

firma electrónica), nuestras consideraciones respecto de la naturaleza de la 

firma nos llevan a ubicarla como un instrumento que tiene como utilidad 

el identificar, autentificar e incluso para expresar el consentimiento.  

 

                                                                                                                                                     
47 SÁNCHEZ MEDAL, Ramón, “De los Contratos Civiles, Teoría General del Contrato, Contratos en 
Especial, Registro Público de la Propiedad”, 15ª edición, México, 1997, Porrúa, pág. 25. 
48 DE PINA, Rafael, “Elementos del Derecho Civil Mexicano, (Obligaciones Civiles-Contratos en General)”, 
Vol. 3, 6ª edición, Porrúa, 1983, México, pág. 279 
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A continuación observaremos la conceptualización de la naturaleza 

jurídica de la firma a la vista del derecho mexicano en diferentes áreas 

como lo son el derecho mercantil, civil y penal. 

  

A) NATURALEZA JURÍDICA DE LA FIRMA EN EL DERECHO CIVIL 

MEXICANO. 

 

Al igual que en el derecho mercantil, para el Código Civil Federal la 

firma es un instrumento fundamental para determinados actos jurídicos 

como lo es el matrimonio en el cual tanto los contrayentes como los 

ascendientes o tutores deberán ratificar su firma ante el oficial del registro 

civil, incluso en el caso de que el funcionario así lo considere necesario, 

podrá cerciorarse de la autenticidad de la firma que presente el certificado 

médico otorgado. En lo antes mencionado tenemos que en dicho caso la 

sola firma no bastará sino hasta que ésta sea reconocida por sus autores 

ante el oficial del registro civil (art. 100 CCF). 

 

En el caso del testamento ológrafo, el testador podrá salvar con su 

firma las palabras tachadas, enmendadas o entre renglones (art. 1552 

CCF), dicha forma de justificar errores no afecta al testamento en sí, no 

obstante si no se encuentran manifestadas dichas salvedades en la forma 

que ya explicamos antes, las palabras que se encuentren bajo los 

supuestos mencionados no tendrán validez alguna. 
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Así mismo y continuando con el testamento ológrafo, observamos en 

el artículo 1555 del ordenamiento antes citado, la relevancia de la firma en 

cuanto a dicha figura jurídica, ya que cuando el funcionario 

correspondiente recibe el sobre donde se contiene el duplicado de dicho 

testamento, bastará con inscribir la constancia que reza de la siguiente 

forma: “Recibí el pliego cerrado que el Señor…. Afirma contiene original su 

testamento ológrafo, del cual según afirmación del mismo señor, existe 

dentro de este sobre un duplicado”, acto seguido habrá de señalarse la 

fecha en que se recibe, debiendo contener dicha fórmula la firma del 

funcionario, así como la firma del testador y los testigos de identificación 

cuando intervinieren, una vez más nos damos cuenta de la importancia de 

la firma y como en relación a ésta, en el caso que nos ocupa, se tendrá la 

certeza de que en el interior del sobre en que se depósito el testamento 

ológrafo existe un duplicado del testamento original, lo anterior basado en 

la leyenda que antes se exhibió así como en las firmas tanto del 

funcionario como del testador y los testigos en caso de haber intervenido. 

 

En cuanto al endoso, el CCF nos expresa que la propiedad de los 

documentos que tengan carácter civil y que se otorguen a la orden, se 

podrán transferir mediante simple endoso, siendo que éste contendrá el 

lugar y fecha en que se realiza, el concepto en que se reciba el valor del 

documento, el nombre de la persona en cuyo favor se otorgó dicho endoso 
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y la firma de quien endosa. Sin embargo, aún cuando no podrán 

ejercitarse los derechos que se desprenden del endoso si éste no se llena 

con los requisitos que antes se mencionan, el código civil es claro al 

mencionar que se podrá endosar en blanco como antes vimos en lo 

referente al derecho mercantil (art. 1875 CCF). 

 

Por otro lado, en lo que toca a los asientos del registro público, es de 

observarse la necesidad que de la firma se tiene para que aquel surta sus 

efectos, ya que si en dichos asientos no figura la firma del Registrador o 

funcionario que lo sustituya, dicho documento no surtirá sus efectos, lo 

anterior no quiere decir que quien tenga el título con la certificación de 

haber sido registrado no pueda exigir la firma de dicho funcionario (art. 

3067 CCF). 

 

Como parte introductoria de lo que a continuación expondremos 

cabe explicar que trataremos lo concerniente a la materia de contratos 

dentro de este apartado, lo anterior con el afán de no repetir la misma 

información ya que el área mercantil también existen los contratos, 

empero no pretendemos hablar del contrato según su contenido sea civil o 

mercantil sino de la forma en que la firma interviene en él, es en relación a 

lo anterior que nos permitimos incluir al contrato en este rubro y no en 

ambos y con ello prevenir que el lector pudiera caer en confusión. 
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Como lo podemos observar tanto en el derecho civil como en el 

mercantil, la firma tiene vital importancia como instrumento para 

demostrar el consentimiento de las partes en los contratos y de igual forma 

en documentos diversos, es así que el artículo 1794 del Código Civil 

Federal expresa que para la existencia del contrato se habrá de cumplir 

con dos requisitos que son: el consentimiento y e l objeto, el cual pueda ser 

materia del contrato. El consentimiento, según lo cita Rojina Villegas, se 

trata del acuerdo o concurso de voluntades que observa como finalidad el 

crear o transmitir derechos y obligaciones 49; asimilamos la firma como un 

instrumento de otorgamiento del consentimiento en virtud de que con la 

inscripción de ésta al calce del contrato se puede inferir que las partes 

manifiestan su voluntad de aceptar lo contenido en el libelo. 

 

Respecto a lo anterior podemos adicionar que la firma es una vía de 

la expresión formal del consentimiento, Ricardo Treviño explica al respecto 

que la forma es el recurso al cual se habrá de recurrir con la finalidad de 

exteriorizar el consentimiento, ello con el objeto de que el acto tenga 

validez y esto se puede conseguir a través de la manifestación por escrito o 

la utilización de palabras determinadas; tomando las palabras del autor y 

nuestro argumento, es que podemos deducir si la formalidad del 

consentimiento se puede conseguir a través de la manifestación por 

                                                 
49 ROJINA VILLEGAS RAFAEL, “Compendio de Derecho Civil III, Teoría General de las Obligaciones”, 
18ª edición, Porrúa, 1993, México. Pág. 52 
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escrito, entonces la inscripción de la firma en un contrato es un recurso 

para expresar el consentimiento de las partes que en él intervienen 50. 

 

Joaquín Rodríguez nos habla de la libertad contractual, al poner 

como ejemplo lo mencionado en el artículo 2316 del CCF, que menciona 

que en el contrato de compraventa (que no recae en un inmueble ya que en 

ese caso la ley le impone ciertas formalidades) no existen formalidades 

especiales definidas por ley que rijan en forma especial a éste, siendo 

entonces, según el autor, que tales contratos pueden ser válidos sin 

observar alguna formalidad en especial.51 

 

No discutimos la validez de la libertad contractual antes 

mencionada, empero habremos de tomar en cuenta proposiciones como la 

que nos brinda Miguel Ángel Zamora, quien explica que es imprescindible 

que se utilice alguna manera de exteriorizar la voluntad y en virtud de ello 

el consentimiento, constituyéndose tal proyección  o exteriorización en la 

forma que se le otorgue al con8trato, a lo anterior no queda sino 

preguntarnos que otro instrumento si no la firma podrá llevar a cabo dicha 

tarea de proyectar el consentimiento y hacer patente la voluntad de las 

partes en un contrato.52 

 

                                                 
50 TREVIÑO GARCÍA, Ricardo, “Epítome de los Contratos”, 1ª edición, McGraw-Hill, 1994, México. Pág. 
28.  
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Por último tomemos en cuenta la definición que nos brindan Rafael 

de Pina y Rafael de Pina Vara respecto de la firma, la cual versa de la 

siguiente forma: “Nombre y apellido (o apellidos) que una persona pone, con 

rúbrica o sin ella, al pie de un escrito como señal de autenticidad”53; el 

concepto que antes se expuso nos lleva a reforzar nuestro argumento en 

cuanto que siendo la firma, como lo proponen los De Pina, una “señal de 

autenticidad”, tenemos a ésta como una pieza elemental para dar forma a 

la exteriorización de la voluntad y así expresar el consentimiento de las 

partes respecto del contrato en el cual se involucran. 

 

1) La Figura Jurídica de la Firma a la luz del Código Federal de 

Procedimientos Civiles. 

Atendiendo a la naturaleza jurídica de la firma y el desempeño de 

ésta dentro del derecho mexicano, creemos conveniente citar la segunda 

parte del artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ello 

para notar la importancia que dicha figura nos muestra, de acuerdo a lo 

expresado por el mencionado cuerpo legal, La suscripción de la firma 

constituye plena fe de la formación del documento en cuestión en lo que 

toca al que estampare su firma, lo anterior lo corrobora dicho artículo aun 

en el supuesto de que el texto en donde se imprimió la multicitada figura 

no hubiere sido escrito por dicha persona, sin embargo se hace la 

                                                                                                                                                     
51 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. “Curso de Derecho Mercantil”, T. II, 16ª edición, Porrúa, 1982, 
México. Pág. 9 
52 ZAMORA y VALENCIA, Miguel. “Contratos Civiles”, 4ª edición, Porrúa, 1992, México. Pág. 31. 
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aclaración de que en cuanto a los agregados que sean ya interlineales o 

marginales, cancelaciones u otro tipo de factor que modifique el 

documento suscrito, no se tendrán como aceptados o creados por el 

suscriptor si éstas no se encuentran escritas por su mano, o no se justifica 

o menciona la existencia de ellas antes de plasmar su firma. 

 

Nuevamente podemos comprobar la relevancia de la firma y como 

para la ley es intrascendente si el texto que forma el cuerpo del documento 

es escrito por el suscriptor o no, salvo las excepciones mencionadas en el 

párrafo anterior; así también, consideramos que lo descrito en el artículo 

citado en el presente inciso tiene relación con lo que en lo que en páginas 

anteriores nos comentara Fernando Ruiz en lo tocante a que aún cuando 

una persona redacte de su propia mano un documento no significa que 

ésta se halle realizando una declaración de voluntad sino hasta que 

estampe su firma en él, entendemos lo anterior como la misma idea pero a 

contrario sensu, ya que en resumidas cuentas, lo que interpretamos de lo 

expresado tanto por la ley mencionada como por Ruiz, es que se trata de la 

firma en el documento y no de la forma en como el texto se hizo lo que le 

da validez al instrumento.54 

 

                                                                                                                                                     
53 DE PINA RAFAEL y DE PINA VARA RAFAEL. “Diccionario de Derecho”. 22ª edición, Porrúa, 1996, 
México. Pág. 292. 
54 RUIZ, Fernando, Ob. Cit. 
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B) NATURALEZA JURÍDICA DE LA FIRMA EN EL DERECHO PENAL 

MEXICANO. 

 

En el derecho penal también ubicamos referencias respecto a la 

firma, el Código Penal Federal establece en su artículo 244, la tipificación 

consistente en el delito de falsificación de documentos, dicha conducta se 

puede cometer mediante diferentes medios entre los que figuran supuestos 

tales como el suscribir una firma o rúbrica falsa, ya sea que se trate de 

una imaginaria o que altere una que sea verdadera; otra conducta que 

regula dicho artículo es el aprovechamiento indebido de una firma o 

rúbrica en blanco ajena, en la cual se inscriba una obligación, liberación u 

otro documento en donde se comprometan ya sean los bienes, la honra, la 

persona o la reputación de un tercero, así también cuando se cause un 

perjuicio contra la sociedad, el estado o a un tercero (art. 244 fr. I y II). 

 

Observemos como se encuentra lo que menciona el artículo antes 

mencionado y el ejemplo que en páginas anteriores (Cap. I inciso C 

número 6) mencionamos respecto de la firma en blanco usada para 

formular renuncias o finiquitos de los trabajadores, lo cual como ahora lo 

podemos constatar es un delito, ya que compromete los derechos de los 

que éste es titular en virtud de que por medio de dicho documento acepta 

dimitir a ellos y confirmar la postura que en dado momento argumente el 

patrón. 
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C) NATURALEZA JURÍDICA DE LA FIRMA EN EL DERECHO 

MERCANTIL MEXICANO. 

 

En cuanto a este inciso, tenemos que ésta es de gran importancia a 

la mencionada rama del derecho, lo anterior debido a que es requisito 

esencial en diferentes instrumentos los cuales nos enmarca la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito como lo son: la letra de cambio que 

deberá llevar ya sea la firma del girador o de quien firme a su ruego (art. 

76 fr. VII LGTOC); el pagaré, el cual deberá ser firmado por el suscriptor o 

quien firme a su ruego (art.170 fr. VI LGTOC); el certificado de depósito y 

el bono de prenda también deberán llevar inscrita una firma siendo en este 

caso la de la institución emisora (art. 231 fr. II LGTOC), sin embargo, en 

cuanto al bono de prenda, éste deberá llevar además de la firma de la 

institución emisora, la del tenedor del certificado que negocie el bono por 

primera vez (art. 232 fr. V LGTOC); el cheque que deberá ser firmado por 

quien lo libra (art. 176 fr. VI LGTOC), así mismo en lo que se refiere a éste 

instrumento existen otros supuestos en los cuales la firma es necesaria, 

por ejemplo cuando éste necesita de ser firmado por el tenedor al aceptar 

un pago parcial del librado (art. 189 LGTOC), además de ello encontramos 

otro supuesto en el cual la firma confirma un acto, es así que cuando el 

librador pide se le certifique un cheque, la sola firma del librado equivale a 

la certificación del cheque, con lo cual se declara que existen fondos 

suficientes para el pago del citado título-valor (art. 199 LGTOC); así 
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mismo, en el caso de los certificados de participación, éstos deberán 

contener entre otras cosas la firma del representante común de los 

tenedores de dichos certificados (228 fr. X LGTOC), en las obligaciones 

tenemos otro ejemplo de un documento que necesita de diversas firmas 

para así completar los requisitos que la LGTOC le impone, siendo que en 

éste se habrán de encontrar las suscripciones de los administradores de la 

sociedad que hayan sido autorizados para ello, así como las del 

representante común de los obligacionistas, a diferencia de los anteriores 

ejemplos en las obligaciones la ley estipula claramente que la firma de los 

que deben suscribirla puede ser llevada a cabo mediante facsímil (art. 210 

fr. IX, X, XI LGTOC).  

 

Otra situación en el derecho mercantil donde podemos observamos 

la operatividad de la firma y su necesidad, es en el endoso, ya que son 

requisitos para la elaboración de éste el nombre del endosatario, la firma 

del endosante o quien lo realice a su ruego, la clase de endoso, así como el 

lugar y la fecha donde éste se realiza (art. 29 LGTOC), incluso podemos 

decir que en algunos casos (en el caso de las acciones, obligaciones, bonos 

de fundador, certificados de participación, certificados de depósito y 

cheques el endoso en blanco no surtirá efectos), aún cuando no exista 

ninguno de los anteriores elementos salvo el de la firma del endosante el 

endoso surte sus efectos, a esto último es a lo que se conoce como el 

endoso en blanco (art. 32 LGTOC). 
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No obstante lo anterior, la LGTOC determina una excepción a lo 

anterior, en ella se establece que en lo referente a acciones, bonos de 

fundador, obligaciones, certificados de depósito, certificados de 

participación y cheques (salvo los cheques con valor de hasta cinco mil 

pesos), el endoso deberá ser realizado a favor de persona determinada, 

siendo que si en dichos documentos el endoso es en blanco, éste no surtirá 

sus efectos (art. 32 LGTOC). 

 

Al igual que en el endoso en blanco, en la letra de cambio 

encontramos un supuesto en el cual según el artículo 97 de la multicitada 

LGTOC se tendrá al girado por aceptando aún cuando no ponga la palabra 

“acepto” u otra que equivalente, lo cual resulta en que con la sola firma del 

girado se tiene el motivo suficiente para que se tenga por hecha la 

aceptación de éste.  

 

Por otro lado, en lo referente a la figura jurídica del aval nos 

encontramos ante otro fundamento más de la importancia de la firma 

dentro del derecho mercantil, lo anterior si atendemos a las consecuencias 

jurídicas que puede implicar el figurar como aval de otra persona, para 

ejemplificar lo anterior tomaremos el ejemplo en el que al aval le toca 

responder con su patrimonio en forma solidaria con el deudor respecto del 

pago de una deuda, a partir de la ponderación de los efectos, en este caso 



 46

económicos, que de dicha figura pueden llegar a generarse y es con ello 

que nos concientizamos del papel que juega la firma, ya que según el 

artículo 111 de la LGTOC, el aval deberá constar en la letra u hoja que se 

vaya anexada al documento en cuestión, manifestándose la formula “aval” 

u otra equivalente y la firma de quien lo presta, sin embargo y es en lo 

siguiente donde radica la relevancia de lo que arriba se expuso, el mismo 

artículo nos menciona que cuando únicamente figure la firma y no se 

pueda atribuir a  ésta otro significado, a quien la haya suscrito se le 

tendrá por otorgando su aval, lo anterior en términos coloquiales quiere 

decir que puede ser que en virtud de la sola firma con la cual el suscriptor 

dio su aval éste tendrá, en determinada situación, que responder con su 

patrimonio de la deuda contraída por su avalado. 

 

En cuanto a la Ley General de Sociedades Mercantiles se refiere, 

observamos, así como en la LGTOC, la presencia de la firma como 

instrumento o requisito para llevar a cabo diferentes actos jurídicos, lo 

anterior lo comprobamos en figuras tales como los bonos de fundador, los 

cuales según se desprende del artículo 108 de la LGSM, deberán de 

contener entre otras cosas la firma autógrafa de los administradores que 

en base a los estatutos tienen el deber de suscribir dichos documentos; 

caso similar es el de los títulos de las acciones y los certificados 

provisionales, los cuales deberán manifestar además de otros requisitos, la 
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firma autógrafa o por medio de facsímil de los administradores que en 

razón del contrato social deban firmar el mencionado documento. 

 

En cuanto a la firma suscrita mediante el facsímil, tanto la LGTOC, 

así como la LGSM establecen que en el caso de que la firma sea suscrita de 

dicha manera el original de ésta o éstas deberá ser depositada previamente 

en el registro público de la propiedad y el comercio donde se le haya 

registrado a la sociedad (art. 210 fr. X y XI LGTOC y art. 125 fr. VIII 

LGSM). 

 

D) NATURALEZA JURÍDICA DE LA FIRMA EN REFERENCIA A LA 

LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR. 

 

Para efectos de nuestro estudio será preciso citar a la ley 

mencionada al rubro del presente inciso, ya observamos como es que la 

firma reviste una importancia tal que la hace una figura necesaria para 

nuestro derecho, sin embargo el incluir a la ley antes mencionada es 

debido a la trascendencia que la figura jurídica de la firma llega a 

conformar en cuanto que ésta, según el artículo 4 de la Ley Federal de 

Derechos de Autor, es motivo para considerar a una obra como objeto de 

protección por el mencionado cuerpo legal, siendo que la citada 

estipulación expresa que las obras sujetas a ser objetos de protección 

pueden ser entre otras según su autor y en cuanto a dicha clasificación se 
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dividen 3 incisos los cuales dependen si el autor es conocido siendo así 

cuando en la obra se menciona ya sea el nombre, el signo o la firma con 

que éste se identifica; así también se habla de las anónimas la cual no 

contiene nombre, signo o firma de su autor ya fuere por voluntad de éste o 

por imposibilidad de dicha identificación; por último tenemos a las obras 

seudónimas, en lo que se refiere a éste inciso observamos como aún 

cuando se trate de obras divulgadas con un nombre, signo o firma que no 

revele la identidad de quien las creó, la ley las protege, sobre esto último es 

obligado el hacer notar como es que la ley es flexible e incluso acepta y 

protege la firma y/o signo seudónimos de un autor aún cuando éste se 

presente en dicha obra con otro nombre e incluso que dicha firma o signo 

es diferente a la que el autor utiliza para otros menesteres, he aquí como 

se le puede dar sentido al comentario de Planiol antes citado en el presente 

trabajo, el cual menciona que sin importar si se trata o no de la 

reproducción del nombre y apellido de la persona, la firma constará de 

validez si esa es “la forma habitual de la cual la persona se sirve para 

firmar”55 

                                                 
55 PLANIOL, Traité Élémentaire de Droit Civil, Ob. Cit., pág. 291. 
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CAPÍTULO III 

FIRMA ELECTRÓNICA 

 

A) NOCIONES FUNDAMENTALES. 

 

Una vez que descubrimos lo que es la firma y como ésta es necesaria 

para el derecho, nos toca ahora desentrañar la utilidad e importancia de 

ésta pero en su modalidad electrónica. 

 

 La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional CNUDMI* (United Nations Commission on International Trade 

Law: UNCITRAL), expresa en el primer artículo de su proyecto de ley 

uniforme para las firmas electrónicas como concepto de firma electrónica 

lo siguiente:  

Son “...los datos en forma electrónica consignados en un 
mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al 
mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al firmante 
en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante de 
la firma aprueba la información recogida en el mensaje de 
datos. 56 

 

 Fernando Ramos Suárez menciona como concepto de la firma 

electrónica lo siguiente: “Es un bloque de caracteres que acompaña a un 

                                                 
* En adelante nos referiremos a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
con las siglas: CNUDMI 
56 CNUDMI, Ley Modelo sobre las firmas electrónicas 2001, ubicada en: 
http://www.uncitral.org/spanish/texts/electcom/ml-elecsign.pdf 
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documento (o fichero), acreditando quién es su autor (autenticación) y que no 

ha existido ninguna manipulación posterior de los datos (integridad).”57 

 

 Citamos el concepto de firma electrónica resultante del Real Decreto-

Ley 14/1999 del 17 de septiembre de 1999 promulgado en España, dicho 

Decreto nos expone en cuanto a lo anterior que la firma electrónica es:  

“el conjunto de datos, en forma electrónica, anejos (sic. anexos?) 
a otros datos electrónicos o asociados funcionalmente con ellos, 
utilizados como medio para identificar formalmente al autor o a 
los autores del documento que la recoge”.58 

 

  A partir de lo anterior podemos observar como la firma electrónica 

no es aquella imagen escaneada en la que los bancos, por ejemplo, 

confirman la grafía y validez de una firma autógrafa al comparar ésta con 

la que aparece en un cheque; la firma electrónica va más allá de eso y no 

se limita a copiar los rasgos y simbología gráfica que hay en una firma 

autógrafa para introducirlos en un sistema computacional, dicha figura 

pretende dar, como antes observamos en el concepto dado por Ramos 

Suárez, una constancia donde se ratifique la autenticidad e integridad, 

entre otras cosas, de que quién está enviando el mensaje es quién dice 

serlo y el mensaje que se está enviando es el que éste pretende hacerlo, 

con lo cual por conclusión se obtiene tanto la certeza del mensaje como de 

quien ostenta ser el remitente del mismo. 

                                                 
57 RAMOS SUÁREZ, Fernando, “La Firma Digital”, España, REDI Revista Electrónica de Derecho 
Informático, Abril de 1999, ubicado en:  
http://publicaciones.derecho.org/redi/No.%2009%20-%20Abril%20de%201999/1ramos 
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B) FUNCIONAMIENTO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. 

 

Ahora bien Fernando Ramos Suárez nos explica en que consiste 

dicha modalidad de la firma, ésta según nos comenta el autor, consiste en 

el uso de un método de encriptación, el cual puede ser llamado asimétrico 

o de clave pública, dicho método, nos explica el mencionado autor, 

consiste en crear dos claves asociadas, las cuales pertenecerán a un 

sujeto, una de dichas claves será pública y otra privada, lo anterior quiere 

decir que la clave pública será conocida por diferentes personas, mientras 

tanto la privada únicamente la sabrá el sujeto a que antes hicimos 

mención, de esta forma cuando se pretenda enviar un mensaje de manera 

segura a dicho sujeto, se habrá de encriptar el mensaje (más adelante 

observaremos en que consiste la encriptación), con la clave pública del 

sujeto, para que únicamente éste, por medio de la clave privada, pueda 

descifrar lo contenido en el mensaje.59 

 

Concordamos con el autor en lo antes expuesto, sin embargo es 

nuestro deber aclarar al lector que existe también un sistema simétrico, 

sin embargo no ahondaremos en esto sin antes explicar con mas detalle el 

entorno que rodea al desarrollo de la firma electrónica, en virtud de que 

                                                                                                                                                     
58 REAL DECRETO-LEY 17/1999, del 17 de septiembre, sobre firma electrónica, España, ubicado en: 
http://www.icamalaga.es/legis1.htm 
59 RAMOS SUÁREZ, Fernando, Ob. Cit. 
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creemos que se tienen que explicar ciertos detalles, los cuales son 

necesarios para la mejor captación de lo que la firma electrónica implica. 

 

C) CRIPTOGRAFÍA. 

 

 Antes de proseguir con nuestro trabajo consideramos pertinente 

hacer una pausa para hablar respecto a la criptografía ya que como 

observamos en el inciso anterior, dicha técnica es indispensable en el 

manejo de la firma electrónica y es en base a dicho motivo por lo que 

incluimos el presente tema, el cual contribuirá a dar una exposición más 

explícita, además de lograr que con ello el lector pueda tener una mejor 

noción del funcionamiento, características y alcance de dicha figura. 

 

 La etimología de la palabra criptografía es como nos lo mencionan 

Alfonso José Arce y Federico Santiago Díaz Lannes proveniente de las 

palabras griegas “grafo” que significa texto y “cripto” que significa oculto, lo 

cual como podemos inferir resulta en el significado texto oculto.60 

 

 Para los autores antes mencionados, la criptografía es: “el arte de 

escribir con clave secreta o de un modo enigmático”. Dicho concepto toma 

en cuenta lo antes dicho en relación a la etimología de la palabra, sin 

                                                 
60 ARCE, Alfonso José y DÍAZ LANNES, Federico Santiago, ponencia: La Firma Digital, Aspectos 
Jurídicos, Su Aplicación a las Comunicaciones Previstas por la Ley 22.172, dentro del seminario: El 
Documento Electrónico y la Firma Digital al Servicio de la Optimización del Servicio de Justicia, Poder 
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embargo consideramos que habrá que ir un poco más allá de esto y 

desentrañar en forma más fehaciente lo que dicha palabra significa.61 

  

Es al respecto de lo último dicho en el párrafo que antecede, que 

trataremos de escalar un peldaño más arriba de lo que significa 

criptografía, para ello atenderemos al concepto de criptología, la cual 

según nos lo comenta Fernando Ramos Suárez, es la ciencia enfocada 

tanto al estudio de la disimulación o el cifrado de información, así como a 

la creación de programas o sistemas que lleven a cabo tales funciones, 

dicha ciencia involucra diferentes aspectos entre los que se enumeran la 

criptografía, la cual se encarga de la disimulación o cifrado de datos, texto 

o imágenes; la criptofonía se relaciona con la voz y el criptoanálisis, en 

dicha ciencia se estudian los procedimientos que tienen el objeto de 

convertir el criptograma a texto definitivo u original sin que en ello se 

descubra el procedimiento mediante el cual se cifró el documento o la 

clave  que se necesita para realizarlo.62 

 

1) Proceso de Cifrado. 

Una vez que entendimos el significado de criptografía, 

habremos de explicar como ésta se puede llevar a cabo y mediante 

                                                                                                                                                     
Judicial de Santiago del Estero, Argentina, Septiembre de 1999, ubicado en: 
http://publicaciones.derecho.org/redi/No._16_-_Noviembre_de_1999/3 
61 Loc. Cit. 
62 RAMOS SUÁREZ, Fernando, Ob. Cit. 
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que cosas se puede devolver al texto o datos encriptados a su forma 

original. 

 

Ahora bien, en cuanto al proceso mediante el cual se somete 

determinada información para convertirla en datos ininteligibles o 

codificados, tenemos que el cifrado (como llamaremos al 

procedimiento antes mencionado), se basa en la transformación de 

un documento claro a otro que sea incomprensible, lo cual se logrará 

siguiendo un método predeterminado en el cual interviene una clave 

o código, siendo así, tenemos que con el uso de tal método y con la 

clave necesaria  podremos cifrar o encriptar un texto o conjunto de 

datos y sólo podrá descifrar o desencriptar dicha información, es 

decir convertir la información encriptada a su versión clara (no 

oculta), quien tenga noción previa de dicho método y conozca la 

clave requerida.63 

 

2) Importancia de la Criptografía. 

Una vez observado lo anterior y entendido lo que involucra 

dicho concepto es que tenemos una breve idea de lo que esto 

significa y como se desarrolla, ahora bien es necesario responder a 

las preguntas: ¿y la criptografía que tiene que hacer con el 

                                                 
63 Loc. Cit. 
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documento y/o la firma electrónica?, ¿porqué es importante incluirla 

en dichos conceptos?. 

 

Cabe citar como antecedente histórico en el uso de dicha 

ciencia que Leonardo Da Vinci creó su propio sistema de 

criptografía, dicho proceso sencillo pero ingenioso consistía en que al 

escribir lo hacía mirando un espejo, resultando en una escritura 

llevada a cabo en sentido contrario, de esa forma al intentar leer sus 

escritos al lector le resultaba muy difícil entenderlo ya que el texto 

aparecía al revés, siendo que sólo quienes dedujeran el método o a 

quién Da Vinci se lo haya querido hacer saber, podían entender lo 

que éste expresara en sus apuntes escritos de forma tan singular, es 

así como el genio redactaba sus apuntes para que no pudiera 

interpretarlos nadie que no lo dedujera o a quien el no se lo hubiere 

querido hacer saber, con ello se puede observar que desde aquella 

época existía la preocupación por la seguridad en ciertos 

documentos y que incluso en esos años se hacia uso de la 

criptografía para dichos fines, además de ello valga mencionar que 

no obstante que ya existía la firma como instrumento para 

corroborar la autenticidad de lo escrito, había situaciones como la 

antes planteada en las que se requería que además de que el 

documento fuera auténtico, éste se encontrara fuera del alcance (o 
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bien se dificultara la tarea de deducir lo escrito), de aquellos a 

quienes no se hubiere facultado para ello. 

 

Ahora bien, en el caso de la criptografía aplicada a la firma 

electrónica y el documento electrónico, consideramos que con el uso 

de la mencionada ciencia, no sólo se pretende dar al documento y a 

la firma el mismo valor que tradicionalmente se ha desarrollado en 

cuanto a tales instrumentos, creemos que con el uso de tal ciencia 

se busca incrementar la seguridad y disminuir la falibilidad de los 

documentos que se firman a través de medios electrónicos, y no sólo 

eso, ya que al transformar al documento en un texto ininteligible, 

primero se prevé que éste no sea violado por terceros que mediante 

intromisión en la computadora de alguna de las partes o por medio 

de sistemas electrónicos pudieran llegar ya sea a acceder a 

información a la cual no están autorizados, modificarla, intervenirla, 

etc.; en segundo lugar, al cumplir con tal objetivo se tiene como 

resultado un documento que llega a ser incluso más seguro que el 

firmado por medio de autografía o usando la firma facsimilar de 

quienes en él intervienen. 

 

Como antes observamos, es en función de la seguridad la 

razón por la cual se hace uso de la criptología, ya que es en virtud de 

ella que un tercero no podrá tener acceso al documento encriptado 
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en primer lugar por encontrarse éste en una situación en la cual no 

se le puede entender dado que el documento se encuentra en su 

forma ininteligible una vez que se le encriptó, siendo que para poder 

descifrar tal información se requerirá de una clave que es secreta y 

solo el destinatario del documento la conoce, resultando ello en que 

nadie que no sea éste último podrá tener acceso a ella. 

 

Quizá se trate de algo meramente técnico pero pensamos que 

es conveniente tener al menos una noción breve de lo que la 

criptografía nos brinda como un método para dar suficiente 

protección a la información, es por ello que para efectos del presente 

trabajo más que dar una descripción totalmente técnica, daremos 

una explicación un poco más sencilla pidiendo perdón a quienes 

dominan plenamente el lenguaje y ambiente técnico de dicho 

proceso. 

 

Para efectos de la explicación que a continuación 

expondremos, habrá que hacer mención referente a los 

criptosistemas tanto simétricos como asimétricos; en primer lugar 

tenemos que la palabra criptosistema se refiere a un sistema de 

encriptación, dicho sistema puede ser simétrico lo cual quiere decir 

que las claves para cifrar y descifrar son iguales o que se puede 

calcularlas en forma sencilla teniendo solamente una de ellas, esto 
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significa que en un sistema simétrico tanto la parte que envía como 

la que recibe deberán compartir el secreto para cifrar y descifrar lo 

que haya sido encriptado, es decir que se usa la misma clave o una 

muy parecida ya sea para transformar el texto en un formato que no 

se entienda así como para descifrarlo; Por otro lado se encuentra el 

sistema asimétrico, éste consiste en que las claves para cifrar y 

descifrar son distintas, ello significa que la parte que las partes no 

comparten el secreto de las claves ya que cada uno de los 

participantes tiene una clave secreta y otra pública, lo anterior 

significa que la primera es divulgada y la otra solo la conocerá su 

propietario, siendo así el método para encriptar la información sería 

de la siguiente manera: la parte que enviará el mensaje lo encriptará 

usando la clave pública de aquel a quien lo va a mandar y el 

destinatario podrá, mediante el uso de la clave secreta, descifrar el 

mensaje que se le ha mandado.64 

 

A partir de lo antes expuesto nos encontramos ante una 

confrontación de sistemas de encriptación, en cuanto al sistema 

simétrico encontramos, según nos lo comenta Fernando Ramos, la 

ventaja de que se trata de programas que encriptan la información 

de manera más rápida que los asimétricos.65 

 

                                                 
64 Loc. Cit. 
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Lo anterior pensamos que es debido a que aquellos son más 

sencillos en virtud de que una sola clave sirve para llevar a cabo las 

dos tareas (cifrar y descifrar), y por lo tanto no será necesario 

desarrollar un programa que necesite mayor capacidad por parte de 

la computadora, debido a que no sólo se trata de dos claves en el 

otro sistema (asimétrico), sino que en virtud de que existen esas dos 

claves y cada una es distinta a la otra y no descifrables a partir una 

de otra (la privada de la pública y viceversa), dado lo anterior es que 

creemos que en el caso de un sistema que ocupa clave pública y 

privada estamos ante un programa o configuración computacional 

más complejo, el cual provoca que la información quizá sea 

procesada en un término de tiempo mayor. 66 

 

No obstante lo anterior consideramos mejor la propuesta del 

sistema asimétrico, esto en virtud de que las partes no tendrán que 

compartir su clave secreta, lo cual no reditúa únicamente en mayor 

individualidad en este tipo de operaciones, más allá que eso, 

creemos que este sistema brinda más seguridad en cuanto que las 

partes no tendrán que estar supeditadas al buen manejo que la otra 

haga de la clave secreta como ocurre en el sistema simétrico, es pues 

para nosotros un mejor método el asimétrico ya que como más 

adelante veremos, este sistema protege mejor la información de una 
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posible violación llevada a cabo por alguien que interfiera en el envío 

de ésta debido a que no sólo tendrá que dilucidar el contenido de 

una clave o de dos que sean parecidas (simétricas), sino de dos que 

no tienen nada que ver entre sí, de la misma forma, en el formato 

simétrico pudiera ocurrir que quien tuviera acceso a la computadora 

del destinatario, el cual puede ser físico o remoto, y conociera 

previamente su clave (digamos como ejemplo que dicha persona en 

otro momento hubiera sido el remitente de otro documento y que en 

virtud de ello conociera la clave necesaria tanto para cifrar como 

para descifrar), pudiera conocer y en razón de ello poder borrar o  

alterar lo contenido en el nuevo documento enviado al destinatario a 

quien se pensaba que la información llegaría intacta, el anterior 

ejemplo difícilmente podría aplicarse al sistema asimétrico ya que 

para llevarlo a cabo el que pretendiera introducirse a la información 

enviada no sólo tendría que conocer una sino dos claves, de las 

cuales como sabemos una es secreta y sólo la podrá conocer el 

propietario de ésta. 

 

De la misma manera, coincidimos en la ventaja en seguridad 

que resulta del uso del sistema asimétrico con Arce y Díaz cuando 

mencionan las dificultades en las que se encontrarían quienes 

trataran de interferir en el envío de la información con el objeto de 
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descifrar lo dirigido a quien específicamente se le mandó el mensaje. 

Para los mencionados autores un criptosistema es seguro cuando 

sin importar que se enfoquen todas las computadoras posibles a la 

tarea de probar diferentes claves hasta desentrañar la clave secreta 

necesaria para descifrar el mensaje o información enviada, no se 

pueda considerar posible la realización de tal objetivo, es ahí según 

nos lo comentan los citados juristas, que se puede tomar a un 

sistema criptográfico como un instrumento seguro; por otro lado, los 

autores hacen mención de que aún cuando se pudiera creer que con 

el incremento de la velocidad en las computadoras la consecuencia 

más obvia resultaría en el quebrantamiento o disminución de la 

seguridad de los criptosistemas, la realidad es al contrario ya que a 

consecuencia del aumento de la velocidad de la computadora, la 

seguridad de la clave en vez de disminuirse aumenta en virtud de 

que con ello se aumenta el número de dígitos en las claves que se 

pueden utilizar así como la dificultad para descifrar un criptograma, 

en otras palabras, con el aumento en la velocidad en las 

computadoras también se estará aumentando el nivel de seguridad, 

lo cual quiere decir que ambos factores pueden estabilizarse y por 

tanto se mantiene la seguridad y fiabilidad del documento en 

cuestión; otro factor a tomar en cuenta es que para lograr mayor 

seguridad en la transferencia y autenticación de la información se 

necesita que la instalación de los programas mediante los cuales se 
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lleve a cabo la encriptación de información sea realizada en forma 

adecuada tanto si es en software o hardware; por último en lo 

relacionado con la seguridad que ofrece la criptografía como ciencia 

a usarse en el desarrollo de la firma electrónica, hay que destacar 

que por mayor que sea la seguridad con la que cuentan los 

programas informáticos a usarse para tal efecto, es importante 

concientizarse del factor humano, estamos de acuerdo con los 

autores antes dichos en que éste ámbito o parte de la cadena de 

seguridad que conforma el envío de información autenticada tiene 

una importancia fundamental en el desarrollo de dicha tarea, lo 

anterior debido a que si el usuario de tales claves da a conocer su 

clave secreta a terceros provocaría obviamente que disminuyera la 

reputación de fiabilidad de sus mensajes enviados ya que el receptor 

de ellos no sabría a ciencia cierta si dichos mensajes fueron 

realizados por quien debiera o por personas ajenas a éste, lo antes 

dicho nos lleva a pensar en la responsabilidad en la que se 

encuentra el poseedor de tales claves de mantener en privado su 

clave secreta, ya que de no hacerlo se tendría como consecuencia 

que la confianza sobre la información que envía no pudiera ser 

tomada como fiable en virtud de que si no obstante el criptosistema 

puede llegar a tener un alto porcentaje de seguridad, esto no 

importaría si el propietario de la clave secreta no muestra un manejo 

diligente de ella, ya que en buena parte de dicha clave de lo que 
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dependen las ventajas que ofrece el empleo de la firma electrónica 

mediante la encriptación es del manejo confidencial del citado código 

secreto.67 

 

Ahora bien, pensamos que es pertinente hacer hincapié en las 

claves pública y privada, ya que es en dichas claves donde reside la 

relación del documento con la firma electrónica, es por ello que para 

completar la información antes dada, detallaremos un poco más lo 

relativo a las claves pública y privada: 

 

a) Clave Pública 

Esta clave podrá ser conocida por cualquier persona y sirve 

para cerciorarse de que el documento firmado a enviarse 

efectivamente llegue a quien es dueño de tal clave, ya que ésta, aún 

cuando pueda ser conocida por las demás personas sólo es 

propiedad de una persona, para tener una mejor idea de lo anterior 

imaginemos el mueble de una oficina, el cual es cuadriculado y cada 

cuadro tiene una puerta asegurada por un candado y ostenta el 

nombre de un empleado de los que ahí trabajan y dentro de dichos 

cuadros se coloca la correspondencia o papelería selectivamente, es 

decir ordenando la papelería en los mencionados orificios según lo 

que concierne a tal o cual persona, uno de esos cuadros es el del 

                                                 
67 ARCE, Alfonso José y DÍAZ LANNES, Federico Santiago, Ob. Cit. 
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Señor Melquíades, pues bien, dicho mueble se encuentra a la vista 

de todos y sin embargo basta leer la pequeña leyenda impresa en el 

cuadro para saber que si se pretende hacerle llegar al Señor 

Melquíades determinada documentación sólo habrá que introducirla 

en la rendija del cuadro en el que se encuentra el nombre de tal 

personaje, resultando en que quien remite la información puede 

estar seguro de que éste y sólo éste o a quien él autorice podrá 

revisarla y saber de quien proviene. 

 

Lo anterior sirve para ejemplificar como con la clave pública 

cualquier persona puede enviar a determinado individuo cierta 

información y sin embargo dicha información no podrá ser accesada 

por otra que no sea al que el remitente pretende hacerla llegar, en 

otras palabras, la clave pública es la rendija de una puerta por la 

que se recibe información pero que no puede ser abierta sino por 

quien tiene la llave de dicha puerta, así las cosas tenemos por 

consecuencia que aún y cuando todos sepan que la información 

enviada se encuentra tras la puerta por la cual fue insertada 

aquella, no podrán determinar de que se trata ni por quien fue 

enviada si no tienen la llave para acceder a observar lo que antes se 

introdujo. 
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Con ello pretendemos exponer que la firma pública es primero 

una referencia de a quien se está enviando determinada información 

y segundo que al usar dicha clave, la información a enviar se 

encripta para que sólo el propietario de dicha clave pueda acceder a 

ella y saber quien se la envía. 68 

 

En referencia al tema que en este inciso tratamos Fernando 

Ramos Suárez se formula siguiente pregunta: ¿Cómo se que la clave 

pública del destinatario es la que dice ser y no es la de otra persona 

que me engaña para poder leer el mensaje?, como solución a tal 

interrogante el autor señala la existencia de la Autoridades de 

Certificación, dichas autoridades (de ellas hablaremos en forma 

detallada posteriormente), entre otras cosas se encargan de 

autenticar la identidad tanto de quien envía la información como de 

quien la recibe, los mencionados organismos son útiles en cuanto 

que como nos lo comenta el autor: 

“Son aquellas entidades que merecen la confianza de 
otros actores en un escenario de seguridad donde no 
existe confianza directa entre las partes involucradas en 
cierta transacción.” 69 

 

Coincidimos con el punto de vista que maneja el mencionado 

autor, ello en virtud de que la autoridad certificadora será como un 

ratificador de lo que las partes actúen, esto con el objetivo de 

                                                 
68 RAMOS SUÁREZ, Fernando, Ob. Cit. 
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mantener una atmósfera de seguridad y confianza en el entorno de 

la firma electrónica y coadyuvar a eliminar la duda que pudiera 

presentarse en cuanto a la identidad ya sea del destinatario o 

incluso del remitente. 

 

b) Clave Privada 

La clave privada es ambivalente ya que en el caso de ser el 

destinatario de un documento es lo que se necesita para descifrar la 

información, y por otro lado, en el caso de ser el remitente de un 

documento que se envíe, se usa para firmar en forma electrónica.70 

 

Así las cosas, tenemos pues que la clave privada no es otra 

cosa que (en referencia al ejemplo citado en el inciso anterior 

respecto del Señor Melquíades), la llave del candado con la que está 

cerrada la puerta por donde se introdujo la información, siendo de 

tal manera que sólo el Sr. Melquíades podrá abrirla y con ello 

observar lo que le mandaron y saber quien se la mandó. 

 

No obstante lo anterior, cabe recordar que así como la clave 

privada es la llave que usa Don Melquíades para acceder a la 

información que se le envía, dicha clave también es lo que el 

mencionado personaje de nuestro ejemplo usará para firmar sus 
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documentos, por lo cual tenemos que además de ser la llave de 

acceso a la información que le mandan, el señor Melquíades también 

usará a ésta como la pluma con la que firmará la documentación 

que envíe y con ello el destinatario podrá saber que se trata de algo 

que fue suscrito por el famosísimo Melquíades y no por otra persona. 

 

Por otro lado, en cuanto al factor humano presente en lo que 

atañe a la clave privada, lo cual como antes explicamos: puede 

afectar la credibilidad de la firma electrónica, Ramos Suárez expresa 

su punto de vista en relación a ello y se pregunta cosas tales como 

por ejemplo: ¿no resulta demasiado endeble para el sistema de 

encriptación asimétrica confiar en que el individuo velará  

diligentemente en la administración de su clave secreta?, o bien: 

¿Cómo se prueba la mala administración de la clave secreta?. Él 

mismo se responde a dichas cuestiones aceptando que ya en los 

Estados Unidos de Norteamérica se han presentado éstas 

interrogantes en la práctica y para resolverlas se han planteado 

soluciones tales como:  

a) La implementación una lista de en la cual se exhiban los 

certificados (recordemos que más adelante observaremos a 

la figura de las Autoridades Certificadoras en forma más 
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detallada), que hayan sido revocados ya sea por robo o 

pérdida de la clave secreta  

b) Fechado realizado por la Autoridad Certificadora 

correspondiente. Con dicho método se podría tener una 

constancia de si el documento fue firmado dentro del 

término en el cual la validez de dicha firma se encontraba 

vigente. 

 

Así también, el mencionado autor nos comenta sobre la 

posibilidad de incluir instrumentos o aparatos físicos (hardware), 

que sirvan para comprobar la identidad de las partes, las 

herramientas que para tal efecto pudieran usarse pudieran ser: 

a) La incorporación de un lector de tarjetas magnéticas o 

inteligentes (recordemos las tarjetas para el uso de los 

teléfonos públicos), las cuales contendrían información 

referente a la persona que esta firmando así como la 

asociación de ésta con las claves tanto pública como 

privada. 

b) El uso de la Biometría para efectos del reconocimiento de la 

persona que va a realizar la firma electrónica, la biometría 

es la ciencia que se avoca a estudiar “la encriptación de los 

datos a través del cuerpo humano”, en otras palabras se 

trata de la utilización de las huellas digitales, el iris del ojo, 
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la forma de las orejas, la voz, entre otros, dichas partes del 

cuerpo humano son únicas en cada individuo, es por ello 

que tales elementos servirían para obtener una 

identificación fehaciente de la persona que pretende 

suscribir un documento en forma electrónica.71  

 

De esta manera nos damos cuenta de cómo existe una 

verdadera preocupación por tratar de mantener la seguridad y 

credibilidad de la firma electrónica a salvo no sólo de lo que 

computacionalmente pudiera afectarla sino también a los elementos 

externos a ello, los cuales no pueden dejarse fuera de contexto ya 

que también tienen una injerencia importante dentro del 

procedimiento que implica dicha figura. 

 

Una vez que entendimos lo anterior quizá el lector tenga en su 

mente la siguiente idea: ¿Por que no se deja el apreciable Melquíades 

de tanto trámite para lograr una firma electrónica?, ¿Cuales son las 

ventajas resultantes del uso de tal práctica?, ¿Qué valor agregado 

tiene el uso de la firma electrónica si bien se puede usar todavía la 

firma autógrafa?. Para contestar a tales interrogantes es que 

exponemos el siguiente tema y así confrontar a la firma electrónica 

frente a la firma autógrafa. 
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D) CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA FIRMA 

ELECTRÓNICA. 

 

 Existen diferentes factores que enmarcan a la firma electrónica, 

dichos factores nos muestran en un plano más explícito los valores que 

enmarcan al instrumento llamado firma electrónica, en el presente título 

observaremos las características que componen el mencionado método de 

suscripción electrónica. 

 

1) Integridad.  

Esta característica es de suma importancia, lo anterior en virtud 

de que con ella se está garantizando que la información vertida en 

un documento amparado por la firma es la que desde un inicio se 

introdujo y que no ha sido borrada o modificada, es decir que el 

documento que se suscribió sigue manifestando exactamente lo 

mismo que en un principio y no ha sido alterado. 72 

 

Según nos comentan Arce y Díaz Lannes, este principio es 

fundamental en el marco cualitativo de la firma electrónica, ya que 
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éste es según ellos esencial para que así se le pueda otorgar validez 

jurídica a la información. 73 

 

Ribas menciona que con la característica de Integridad se tiene la 

garantía de que los componentes básicos de un contrato como el 

precio, la cantidad o las partes se consideren válidos, excepto 

cuando la contraparte de dicho contrato demostrase que 

efectivamente hubo alguna alteración en el documento. 74 

 

A partir de lo que se menciona en la parte final del párrafo 

anterior inferimos que aún cuando el documento goce de dicha 

característica, nunca estará a salvo de la invasión por parte de 

terceras personas que logren descifrar el sistema en el que se 

encuentran plasmadas y pueda borrarlo o alterarlo, y coincidimos 

con el autor en contemplar tal recurso ya que aún cuando somos 

optimistas al respecto y creemos que así como el pirateo e invasión a 

sistemas siempre existirá y en ocasiones encontrará la manera de 

violar diferentes sistemas electrónicos, sin embargo, por el otro lado 

tenemos que la tecnología también crece hacia el lado de quienes 

buscan proteger tales sistemas y es por ello que pensamos que será 

un problema cíclico: existirá un sistema que pueda violar un 

programa existente y se inventará otro que pueda contrarrestarlo 
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hasta que surja uno como el primero que haga lo mismo con éste y 

así sucesivamente. 

 

2) Autenticidad. 

La característica a que se refiere el presente apartado implica la 

correspondencia entre quién firma el documento y el documento en 

sí, en otras palabras significa que con la mencionada característica 

que reviste la firma electrónica, se nos permite constatar que quien 

nos manda el documento es quien así lo ostenta. 

 

La autenticidad, dice Xavier Ribas, es un valor necesario y 

sumamente importante ya que con ella se garantiza a la parte 

receptora que el documento que recibe fue firmado efectivamente por 

quien aparece como remitente en el mencionado instrumento. 75 

 

3) No Repudio. 

Cuando nos referimos al no repudio como característica de la 

firma electrónica, encontramos que tal característica trata acerca de 

la voluntad de quien suscribe un documento. 

 

Ignacio Alamillo nos da una referencia conceptual a la citada 

característica, explicándonos que se basa en un anglicismo, el cual 
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quiere decir que una vez que se ha convenido en algo, la persona no 

puede rechazar lo estipulado.76  

 

Ribas explica al respecto que el no repudio consiste en la 

presunción de que de la firma electrónica implica que ésta fue 

empleada por quien se ostenta como dueño de tal, siendo entonces 

con ello que al encontrarse un documento suscrito en dicha forma 

implica que al dueño de dicha firma se le tendrá por consintiendo 

aquello que el mencionado documento contiene. Siendo así, el autor 

en cuestión nos menciona que es en virtud de la presente 

característica que las partes se obligan a lo estipulado en el 

instrumento firmado electrónicamente, existiendo una salvedad 

cuando se demuestre que concurre algún vicio del consentimiento. 

Tocante a lo antes dicho, Ribas propone que exista un plazo de 

desistimiento de siete días, en dicho plazo a las partes se les otorga 

la facultad de declinar su consentimiento dado al documento 

suscrito.77 

 

Coincidimos con el autor en cuanto a la salvedad consistente en 

el supuesto de que exista algún vicio de consentimiento, sin 

embargo, en cuanto a la propuesta que nos expone, consideramos 

                                                                                                                                                     
75 Loc. Cit.  
76 ALAMILLO DOMINGO, Ignacio, Confianza Digital Basada en Certificados, REDI Revista de Electrónica 
de Derecho Informático, España, ubicado en: 
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que le restaría ventajas al método de firma electrónica, ya que una 

de sus cualidades principales trata acerca de la rapidez con que se 

puede efectuar la suscripción de un documento aún cuando las 

partes se encuentren a distancia, lo anterior debido a que quien 

recibe el documento ya suscrito no podrá tener la certeza de que la 

transacción esté confirmada sino hasta que pase el término 

estipulado. Creemos que la razón por la cual el autor propone dicha 

medida es con el fin de que se confirme que el documento realmente 

fue suscrito por quien se ostenta como propietario de dicha firma, a 

nuestro punto de vista se podría plantear una solución distinta a 

ello sin que se le reste eficacia ni rapidez a la mencionada operación, 

ésta consiste en que una vez que se reciba el documento firmado, 

éste se pueda autenticar con otro mensaje de quien suscribió el 

instrumento, dicho mensaje podrá ser enviado por medio de un 

servicio de correo electrónico en red (como por ejemplo Hotmail, 

Yahoo, Lycos, Mailcity, etc.), al cual se pueda acceder sin que éste se 

encuentre directamente relacionado con archivos de la computadora 

que se esté usando y que pudieran proporcionar automáticamente la 

clave secreta de acceso a dicho servicio de correo, en otras palabras, 

consistiría en que inmediatamente que el sujeto “A” haya enviado el 

documento firmado electrónicamente, enviará mediante su cuenta 

de correo externa a su computadora un mensaje donde lo ratifica. 
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Aún cuando proponemos lo anterior, ello no es realizado sino con 

el fin de dar una alternativa a la propuesta que hiciese Ribas, ya que 

es de nuestra opinión que el instrumento suscrito mediante firma 

electrónica debe dar la suficiente confianza y credibilidad como para 

tener la necesidad de recurrir a recursos alternos, ello en razón de 

cómo dijéramos en apartados anteriores, los usuarios de la firma 

electrónica deberán responsabilizarse del buen uso de tal método; 

los riesgos son los mismo que corre “B” cuando enseña a su 

secretaria a firmar como él para que así se puedan librar cheques o 

diversos documentos cuando el no se encuentre en la oficina y sea 

necesaria la suscripción de ellos, la contraparte nunca espera que 

tal firma sea ratificada por “B” en forma posterior a que los recibió 

para que así pudieran surtirse los efectos necesarios. 

 

4) Confidencialidad.  

Encontramos una característica adicional, la cual consiste en 

que a partir de la encriptación del mensaje se obtiene la 

confidencialidad y ello constituye una ventaja que se obtiene al 

suscribir documentos electrónicos mediante dicho tipo de firma. 
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Lo anterior nos lo explica Ignacio Alamillo, el autor en comento 

expresa que la confidencialidad permite que quien suscribe el 

documento, al usar la clave pública de a quien va destinado dicho 

documento, automáticamente lo convierte en algo ininteligible para 

cualquiera que no sea el mencionado destinatario, esto en la 

suposición de que éste sea el único poseedor de la clave privada, ya 

que de otra forma todo aquel que supiese la antes mencionada (en 

virtud de que con la clave privada se decodifica el mensaje 

previamente encriptado), podrá acceder a la información remitida. 78 

 

Creemos necesario resaltar la ventaja que nos ofrece la 

mencionada característica, aunque parezca obviedad la presente 

característica supone un avance sobre la firma convencional, ya que 

en ésta la única forma de mantener la confidencialidad era 

escondiendo el documento en un sobre, caja, etc., y sin embargo, en 

lo que a firma electrónica se refiere, ésta puede mantenerse 

reservada a aquel que es dueño de la clave privada o bien a aquellos 

que la saben, estando así oculta a terceros que no conozcan el 

código necesario para desencriptar el documento en cuestión; por 

consiguiente, dicho documento aunque pueda ser localizable por 

personas no autorizadas al manejo u observación de éste, no podrá 

ser descifrado si no se aplica la clave privada. 
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E) FUNCIONES DE LA FIRMA ELECTRÓNICA SEGÚN LA LEY 

MODELO DE LA CNUDMI. 

 

Una muestra de la necesidad que existe de darle a la firma electrónica 

un ámbito de aplicación global en virtud de que a través de ésta es factible 

llevar a cabo actividades comerciales en un entorno electrónico, lo 

encontramos en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para 

el Derecho Mercantil Internacional* sobre Comercio Electrónico, aprobada 

por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI), la cual recomienda en su octogésima quinta 

sesión plenaria, celebrada en diciembre de 1996, que las naciones tomen 

en cuenta dicha ley en el momento de emitir sus normas respectivas al 

asunto en comento, lo anterior debido a la necesidad consistente en que el 

derecho se aplique de manera uniforme a los diferentes procesos de 

comunicación y archivo de información que sustituyen a los realizados en 

forma impresa y almacenamiento de información.79 

 

 Lo anterior es de gran relevancia en el aspecto del comercio 

electrónico y es por ello que decidimos incluirlo en el párrafo introductorio 

del presente inciso, sin embargo nos centraremos en lo estipulado con 

                                                 
 
79 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico con la Guía para su Incorporación al Derecho 
Interno 1996, con la adición del artículo 5 Bis en la forma aprobada en  1998. ubicado en: 
http://www.uncitral.org/sp-index.htm 
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relación a la firma electrónica en virtud de ser ésta el objetivo del presente 

trabajo. 

 

 El artículo 7 del mencionado cuerpo legal determina lo siguiente: 

“1) Cuando la ley requiera de la firma de una persona, 
ese requisito quedará satisfecho en relación con un 
mensaje de datos: 
      a) Si se utiliza un método para identificar a esa 
persona y para indicar que esa persona aprueba la 
información que figura en el mensaje de datos; y  
     b) Si ese método es tan fiable como sea apropiado para 
los fines para los que se generó o comunicó el mensaje de 
datos, a la luz de todas las circunstancias del caso, 
incluido cualquier acuerdo pertinente. 
2) El párrafo 1) será aplicable tanto si el requisito en él 
previsto está expresado en forma de obligación como si la 
ley simplemente prevé consecuencias en el caso de que no 
exista una firma. 
3) Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a: 
(...)”.80 

 

 Según las “observaciones artículo por artículo” realizadas por la 

CNUDMI en relación al artículo séptimo de tal ordenamiento, éste se 

encuentra sustenta en reconocer las diferentes funciones que se imputan a 

la firma realizada en medios impresos, en el mencionado análisis se 

determinan las siguientes: 

- “Identificación a una persona; 
- Dar certeza a la participación personal de esa persona en el acto 

de firmar; 
- Asociar a esa persona con el contenido de un documento.”81 

 

                                                 
80 Loc. Cit. 
81 Loc. Cit. 



 79

A partir de las funciones antes mencionadas podemos determinar la 

labor de la firma en un documento, con ello nos damos cuenta de la 

relevancia de la firma y el papel tan importante que ésta desempeña 

cuando se ejecuta en un documento. 

 

Además de ello, la CNUDMI comenta que existen además de las 

anteriores, otras funciones que están determinadas según la naturaleza 

del documento signado, por ejemplo: 

- “Intención de la parte contractual de obligarse por el contenido del 
contrato firmado; 

- Intención de una persona de reivindicar la autoría de un texto; 
- Intención de una persona de asociarse con el contenido de un 

documento escrito por otra; 
- El hecho de que esa persona había estado en un lugar 

determinado. 
 

Destaca de las funciones antes mencionadas el singular aspecto de 

que la firma no sólo puede denotar la identificación de la persona, su 

participación directa en el acto, o la asociación de ésta con su contenido, 

sino que además puede demostrar otros factores que se derivan de la 

conducta que presenta la persona respecto del documento que está 

firmando como lo es la intención con que se deriva del hecho de que la 

firma se encuentre inscrita en el documento respectivo, ya que como lo 

inferimos del párrafo anterior, la firma sirve como identificación de quien 

participa en determinado acto, pero también para manifestar la voluntad 

de quien la lleva a cabo. 
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 Por otro lado y ya en términos de la firma electrónica, la CNUDMI 

nos hace el comentario relativo a que el artículo séptimo de la ley citada 

expone una “fórmula general” que debe cumplir el documento firmado 

electrónicamente para que pueda tener la suficiente solidez que ofrece la 

firma autógrafa, dicha fórmula consiste en que la firma electrónica 

contenga las funciones principales de la firma, siendo éstas la 

identificación del signatario y la ratificación que éste realiza de lo que está 

expresado en el documento en cuestión.82 

 

 Por último cabe adicionar lo expresado por la CNUDMI en cuanto a 

la validez de la firma electrónica, dicha comisión explica que no basta con 

que la firma electrónica cumpla con las funciones relativas a la firma 

autógrafa para que el documento firmado tenga validez, en virtud de que 

además de ello el documento deberá ajustarse a la norma interna que rige 

a los que participan en el acto, de ello deducimos que es muy importante 

el que un documento sea firmado para así manifestar la identificación y 

voluntad de las partes respecto de determinado acto, pero no será 

suficiente si el contenido del documento no se ajusta a lo dispuesto por el 

derecho interno de cada una de las partes.83 

 

 

                                                 
82 Loc. Cit.  
83 Loc. Cit. 
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F) BENEFICIOS QUE BRINDA LA FIRMA ELECTRÓNICA FRENTE 

A LA FIRMA AUTÓGRAFA. 

 

Como ya vimos, los beneficios que la firma electrónica nos brinda 

son muchos, uno de ellos y el que particularmente creemos fue 

considerado para la creación de ésta fue el de facilitar la comprobación de 

la autenticidad a distancia tanto de los documentos como de la firma que a 

ellos va inserta aún cuando las partes no se conozcan, lo anterior como 

nos lo explican Arce y Díaz, constituye el factor principal mediante el cual 

se podrá brindar “seguridad y confianza en las redes abiertas”.84 

 

Consideramos que un beneficio más que nos brinda el uso de la 

firma electrónica, es el tiempo en el cual las partes que se encuentran a 

distancia pueden hacerse llegar entre sí la información, es en virtud de su 

ámbito electrónico que no cabe siquiera la discusión consistente en 

confrontar el tiempo de entrega en forma electrónica frente al envío del 

documento en forma física (correo, mensajería, o llevado personalmente), 

inclusive el costo económico de dicho envío dista mucho en un método y 

en otro; creemos que lo anterior constituye ciertamente una ventaja 

adicional tomando en cuenta la tendencia actual a la globalización y a la 

necesidad de obtener la información en un entorno seguro y en forma 

inmediata. 
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A diferencia de la electrónica, la firma electrónica nos ofrece otra 

ventaja, consistiendo ésta en la codificación que en virtud del uso de la 

criptografía sufre el documento firmado electrónicamente, ya que cómo 

antes vimos, en resultado de ello obtendremos que sólo aquellos facultados 

para conocer dicho documento podrán descifrar lo que en dicha 

información cifrada se contiene; tan es así la confianza que se deposita en 

el uso de dicha ciencia que los Estados Unidos de Norteamérica, según nos 

lo hacen saber Juan Jesús López, Armando Ortega y Francisco Hernández, 

la han tratado como un instrumento de alto valor para diferentes trámites, 

al grado de tomar a la criptografía como un instrumento bélico mediante el 

cual se pueden efectuar comunicados tan secretos como la exportación de 

armamento sofisticado, utilizándose para ello un sistema conocido como 

“PGP (Pretty Good Privacy)”.85 

 

Los autores a quienes nos referimos en el párrafo anterior nos 

brindan otra idea que servirá para tener una idea más de lo difícil que 

puede resultar la posible violación o interferencia que se pretenda realizar 

a un documento protegido criptográficamente, dichos juristas hacen 

mención de lo que técnicamente requeriría llevarse a cabo para poder 

romper el sistema, explican que los sistemas criptográficos usados hoy en 

                                                 
85 CEBADA LÓPEZ, Juan Jesús, ORTEGA SALAMANCA, Armando y HERNÁNDEZ CRUZ Francisco, 
Breves Consideraciones Sobre las Posibilidades Subyacentes en el uso de la Firma Electrónica Avanzada, 
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día se sustentan en claves de al menos “40 bits”  (“bits” es una medida de 

memoria computacional y la usaremos únicamente como referencia, es por 

ello que para no confundir y volver nuestro lenguaje en algo puramente 

técnico no mencionaremos como se componen y en que consisten dichas 

claves), con dichas claves se obtiene un buen grado de seguridad, aún así 

López, Ortega y Hernández, explican que éstas pudieran llegar a ser 

deducidas hasta en un lapso de uno o dos meses ya fuera por 

corporaciones enfocadas a ello, o bien por personas sumamente calificadas 

para dicha tarea; así también, existen sistemas que incluyen claves de 

“2048 bits” , con ello se tienen como resultado claves “casi” 

inquebrantables y nos permitimos señalar con comillas la palabra: casi, ya 

que aún cuando las computadoras comunes y corrientes no tienen la 

capacidad suficiente para poder manipular tal sistema no se puede 

descartar que en el futuro se desarrolle equipo que pueda llevar a cabo la 

ruptura de claves mayores a “1240 bits”, sin embargo aún cuando se 

pudiera violar una clave de este tipo, para lograr culminar dicha tarea 

puede tomar un muy largo tiempo (con los modelos actuales tardaría 

muchos años), una vez realizado eso se tendrá rota una de las claves más 

no el programa o sistema en el que éstas se encuentran, por lo que tomará 

un lapso de tiempo similar el poder llegar a transgredir la otra clave.86  

 

                                                                                                                                                     
REDI Revista Electrónica de Derecho Informático, España, ubicado en: 
http://publicaciones.derecho.org/redi/No._18_-_Enero_del_2000/7 
86 Loc. Cit. 
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Consideramos que no obstante en el párrafo anterior se manejan 

algunas palabras técnicas, ello no impide que entendamos dos cosas 

principales respecto a la criptografía: la primera es la dificultad de infringir 

determinado sistema con el fin de violar las claves con las cuales se puede 

descifrar la información de un documento; en segundo término tenemos 

que aún cuando se pudiera llegar a efectuar una intromisión en tales 

claves, el tiempo que tomaría para ello es generalmente largo. Tales 

observaciones nos llevan a pensar en que posiblemente la tarea a la que 

antes nos referimos pudiera representar una opción no tan viable para 

aquellos que quisieran llevarla a la practica, y al parecer esto subsista, ya 

que así como la actualización y mejoramiento de los sistemas orientados a 

violar claves es inminente en virtud de los avances tecnológicos, también 

es cierto que en lo referente a los procesos, métodos, técnicas, etc., que 

estén dirigidos a la protección y refuerzo de los programas de encriptación, 

sufrirán las mismas consecuencias que aquellos, o como lo dijeran los 

autores en comento: “...la tecnología avanza, tanto para una intención 

(desencriptar); como para la otra (encriptar).”87 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Loc. Cit. 
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G) BENEFICIOS QUE BRINDA LA FIRMA AUTÓGRAFA FRENTE A 

LA ELECTRÓNICA. 

 

Aún cuando ya observamos algunos de los beneficios que la firma 

electrónica puede reflejar, no debemos dejar a un lado los argumentos que 

defienden a la firma autógrafa buscando que ésta prevalezca sobre aquella, 

Fernando Ruiz nos explica que una de las vertientes que sobrepone el uso 

de la firma autógrafa respecto de la electrónica, es la que expone que en el 

caso del documento en papel existe una dificultad mayor para efectuar 

una falsificación que en el caso de la firma electrónica. Tocante a lo 

anterior coincidimos con el mencionado autor en cuanto a su posición en 

referencia al argumento antes presentado cuando expone que aún cuando 

en teoría se pudiera decir que la firma realizada de puño y letra fuera muy 

difícil de falsificar en virtud de los rasgos particulares que cada persona 

incluye en su forma de estampar su firma, en los hechos ocurre en forma 

distinta, según el jurista existen grupos de gente que se dedican a la 

falsificación no sólo de billetes sino también de otros documentos 

sumamente importantes como lo pueden ser entre otras cosas, 

documentos bancarios, pasaportes, visas, boletos para diferentes eventos, 

etc., incluso el autor en cita nos expresa que aún cuando algunos de los 

documentos antes enumerados puedan tener consecuencias económicas 

importantes (como lo puede ser la falsificación que se hiciera en cuanto a 

la papelería que se utiliza para pedir un crédito o préstamo), sin embargo, 
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no obstante lo anterior, tenemos que dichos documentos en la mayoría de 

los casos gozan de la aceptación general.88 

 

A lo que pretendemos llegar con lo que antes expusimos es a la 

observación de que a la firma tradicional se le brinda tanta confianza que 

aún y cuando existe el riesgo latente de que ésta pueda ser falsificada de 

una manera cada vez más sencilla, sigue siendo un instrumento 

importante para autenticar tanto la identidad como la voluntad de la 

persona que suscribe determinado documento. 89 

 

A partir de lo anterior es que podemos entender como Alfonso José 

Arce y Federico Santiago Díaz Lannes llegan a concluir que si bien la firma 

ológrafa muestra diferentes deficiencias, ello no basta para que deje de ser 

el medio usado por excelencia para efecto de suscribir diferentes actos 

jurídicos; el punto de vista de lo anterior, el cual compartimos, explica que 

al igual que la firma ológrafa, la firma electrónica no es perfecta y por lo 

tanto tampoco será infalible, empero, nos comentan los mencionados 

juristas: “la alternativa propuesta de firma digital de documentos digitales 

tampoco precisa ser perfecta e infalible para ser de gran utilidad”.90 

 

                                                 
88 RUIZ, Fernando, Ob. Cit. 
89 Loc. Cit. 
90 ARCE, Alfonso José y DÍAZ LANNES, Federico Santiago, Ob. Cit. 
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Es tanta la confianza que algunos autores depositan en los medios 

electrónicos como instrumentos para garantizar la fiabilidad y la seguridad 

en la suscripción de distintos documentos, que algunos como lo hace Juan 

Jesús López Cebada, proponen que el uso de sistemas informáticos para 

suscribir documentos no sólo se limite a transacciones a distancia sino 

que también se utilice cuando las partes estén presentes, ya que según 

nos lo comenta dicho autor, ello vendría a garantizar que tanto el 

documento como la fecha sean confiables y auténticos, lo cual, en virtud 

de las ventajas que ofrecen dichos sistemas, incluso puede suprimir la 

necesidad de dar fe notarial o realizar pruebas de pericia caligráfica a 

dicho documento para que se tenga como válido, lo anterior debido a la 

seguridad que a partir de dichos medios se obtiene así como la facilidad 

con la que puede probarse su autenticidad. 91 

 

Siendo así las circunstancias es que nos permitimos considerar a la 

firma electrónica como un elemento que vendría no sólo como un recurso 

para la autenticación de documentos mediante sistemas electrónicos, sino 

también como un instrumento que refuerce la confianza que existe en 

relación a la figura de la firma, en virtud de que cómo ya observamos en 

forma previa, si bien ambos tipos de firma (ológrafa y electrónica), tienen 

sus puntos débiles en cuanto a la seguridad que pueden ofrecer, creemos 

que la firma electrónica puede llegar a ofrecer un mayor grado de fiabilidad 

                                                 
91 CEBADA LÓPEZ, Juan Jesús, ORTEGA SALAMANCA, Armando y HERNÁNDEZ CRUZ Francisco, 
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dadas sus características, las cuales imposibilitan en mayor manera la 

actividad de quien persiga la violación o falsificación de las mismas. 

                                                                                                                                                     
Ob. Cit. 
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CAPÍTULO IV 

EL CERTIFICADO Y EL ÓRGANO CERTIFICADOR 

 

Además del nivel de seguridad que nos ofrece la firma electrónica per 

se, existe además otro método con el que pensamos se dará una mayor 

confianza a dicho instrumento, esto consiste en la certificación realizada 

por un tercero respecto del documento que haya sido suscrito 

electrónicamente. 

 

Para una mayor comprensión del tema que tratamos, es menester 

que primeramente realicemos una exploración en cuanto al documento 

certificado, ya que es en éste donde redunda la actividad a la cual se 

dedican las entidades enfocadas a dicha tarea y creemos que se podrá 

tener una mejor percepción de lo que el certificado significa. Una vez que 

lo anterior haya sido llevado a cabo, entenderemos de mejor forma la labor 

de quien se encarga de certificar documentos electrónicos, lo anterior 

preferimos hacerlo así ya que creemos que en este caso es mejor asimilar 

los factores que influyen en el entorno que rodea a dicho organismo para 

que una vez entendidos sea más sencillo el estudio directo de dicho 

órgano. 

 

Cabe aclarar que el presente tema es incluido dentro de esta 

investigación sólo con el ánimo de introducir al lector a una práctica que 
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tiene por objetivo dar al documento electrónico firmado electrónicamente, 

una mayor fiabilidad y seguridad en su uso, esto es que nos remitiremos a 

una descripción del tema, ya que tratarlo a fondo significaría realizar un 

ejercicio de investigación intenso no sólo en su funcionamiento autónomo, 

sino también en la forma en que ello encajaría en nuestro sistema jurídico, 

lo cual nos alejaría de nuestro tema principal que es la firma electrónica y 

el funcionamiento de ésta. 

 

A) CERTIFICADO. 

 

La firma como tal a veces necesita de documentación que refuerce la 

identidad del firmante, un ejemplo palpable de esto lo observamos en 

algunos trámites bancarios en los cuales además de la firma del signatario 

se le piden documentos como la credencial para votar o el pasaporte, es así 

que para cumplir con requisitos de tal índole se confeccionó un sistema de 

certificación como el que a continuación estudiaremos. 

 

Fernando Ramos nos comenta acerca del certificado, explicándonos 

que éste consiste en un registro electrónico encargado de testificar que 

una clave pública corresponde a cierto individuo o ente.92 

 

                                                 
92 RAMOS SUÁREZ, Fernando, Ob. Cit. 
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Erick Iriarte Ahon en un plano poco más técnico, plantea como 

concepto del certificado digital el siguiente:  

“denominase certificado digital al documento electrónico generado por 
una entidad de certificación, por medio de un sistema criptográfico, 
que valida ciertos actos o datos generados electrónicamente”.93 
 

En España ya existe regulación en torno al certificado y según lo que 

establece el artículo segundo del Real Decreto-Ley 14/1999 dictado en 

dicho país, el certificado es “la certificación electrónica que vincula unos 

datos de verificación de firma a un signatario y confirma su identidad”. 

Además del concepto antes mencionado, la legislación ibérica nos otorga 

un segundo concepto, dicho decreto maneja el concepto de certificado 

reconocido, dicho instrumento es el “que contiene la información descrita 

en el artículo 8 y es expedido por un prestador de servicios de certificación 

que cumple con los requisitos enumerados en el artículo 12”.94 

 

Según se desprende del artículo 8 del cuerpo legislativo mencionado 

en el párrafo anterior, el certificado reconocido deberá contener lo 

siguiente: 

1) La indicación de que se trata de un certificado de dicha 

naturaleza. 

2)  Un código de identificación único. 

                                                 
93 IRIARTE AHÓN, Erick, Firma Digital y el Certificado Digital. El Proyecto Peruano., REDI Revista 
Electrónica de Derecho Informático, Perú, ubicado en: 
http://publicaciones.derecho.org/redi/No._14_-_Septiembre_de_1999/9 
94 REAL DECRETO-LEY 17/1999, del 17 de septiembre, sobre firma electrónica, España, ubicado en: 
http://www.icamalaga.es/legis1.htm 
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3) Identificación de quien presta el servicio de certificación, 

indicándose en dicho apartado:  

a) Nombre o razón social. 

b) Domicilio. 

c) Dirección de Correo Electrónico. 

d) Número de identificación fiscal. 

e) Datos de identificación registral. 

4) Firma electrónica de quien expide el certificado. 

5) Identificación de quien remite el documento, ya sea por su 

nombre y apellidos o un seudónimo que lo haga reconocible de 

manera inequívoca. 

En los casos en que el remitente del documento esté representando a 

una persona o entidad, se deberán incluir también los siguientes 

elementos: 

1) Indicación del documento(s) en donde se justifique la facultad de 

representación de quien firma el documento. 

2) Datos de verificación de firma que estén relacionados con los 

datos de creación de la firma de quien emite el documento. 

3) Indicación de cuando comienza y cuando termina el período de 

validez del certificado. 

4) Indicación del límite en cuanto al uso del certificado (si están 

previstos). 
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5) Indicación del límite en cuanto al valor de las transacciones que 

pueden ser llevadas a cabo mediante el certificado.95 

 

A nuestro punto de vista, el certificado ya sea calificado únicamente 

como tal o en su variante de reconocido, cumplen con el objetivo de 

confirmar la procedencia del documento electrónico, sin embargo el 

segundo esta complementado por elementos que aportan mayor 

información y quizás también mayor seguridad acerca de quien emite el 

documento en cuestión es en realidad quien dice ser y que tiene (en su 

caso) las facultades para ello, es así que aunque uno contenga datos 

adicionales al otro, la naturaleza del instrumento no varía dado que su 

propósito es el mismo. 

 

Aún así, en términos del decreto antes citado y según lo explica 

Ignacio Alamillo, el objetivo de ambos tipos de certificación es el mismo, 

empero su valor es distinto ya que el certificado “ordinario” (como le llama 

el autor), no tiene sino un valor meramente técnico, mientras que el 

certificado reconocido si tiene valor legal.96 

 

De lo expuesto en el presente apartado consideramos que el uso del 

certificado no es sólo una forma de darle mayor credibilidad al documento 

electrónico y fomentar con ello la confianza en las transacciones o 

                                                 
95 Loc. Cit. 
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acuerdos que se lleven mediante éste, sino que además de ello se le otorga 

un valor legal a la firma sometida a la certificación reconocida, es así que 

al documento electrónico se le brinda una mayor relevancia, eso sin dejar 

de tomar en cuenta que el documento electrónico contiene en sí mismo 

elementos que nos indican de quien procede la información. Con esto 

llegamos a la idea de que si bien la certificación “ordinaria” es accesoria a 

la firma electrónica, en virtud de ser un instrumento que se utiliza para 

confirmar y reforzar la confianza del destinatario en que lo que esta 

recibiendo realmente proviene de quien aparece como remitente del 

documento en cuestión; con el certificado reconocido se pretende llegar 

más allá, ya que al aplicarlo se estará dando legalidad de que el 

documento efectivamente fue signado por su dueño.  

 

En otras palabras y como lo cita Alamillo Domingo, el certificado no 

es sino donde se puede comprobar la firma realizada electrónicamente, 

mediante la búsqueda de la clave pública en un listado, siendo que cuando 

dicho certificado cumple con ciertos requisitos legales que antes 

enumeramos, a dicha certificación se le llamará: reconocida.97 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
96 ALAMILLO DOMINGO, Ignacio, Ob. Cit.  
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B) ÓRGANO CERTIFICADOR. 

 

Antes de comenzar con este apartado, creemos conveniente aclarar 

el nombre del rubro del presente sub-tema, consideramos apropiado 

referirnos a este inciso llamando órgano certificador al ente que se enfoca 

a certificar que el documento electrónico realmente es enviado por quien 

ostenta serlo, ya que según la doctrina que recopilamos y como nos 

daremos cuenta al leer este inciso, habrá quien se refiera al certificador 

como autoridad certificadora y otros como un prestador de servicios; no 

podíamos dejar de lado lo anterior en virtud de la importancia que ello 

reviste, ello en razón de que habrá quien considere a quien certifica un 

documento electrónico como un particular que se dedica a realizar dicha 

tarea, siendo que de otra manera habrá quién le dará a dicha labor un 

sentido oficial e incluso catalogando tal actividad como especie de notario. 

 

Según lo dicta el artículo 2 del Real Decreto-Ley 14/1999 dictado en 

España, el prestador de Servicios de Certificación es aquella persona física 

o moral que se encarga de realizar certificados, pudiendo además de ello 

realizar otro tipo de servicios respecto de la firma electrónica.98 

 

Por otro lado, según lo que nos comentan Alfonso Arce y Federico 

Díaz, la Autoridad Certificante (como ellos la llaman), juega un papel 

                                                                                                                                                     
97 Loc. Cit. 
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esencial dentro de la firma electrónica, ya que dicha autoridad se encarga 

de certificar que la clave pública de la firma electrónica coincida con la 

persona física o moral según sea el caso.99 

 

Para Fernando Ramos Suárez la Autoridad de Certificación consiste 

en aquella tercera persona que acredita de manera confiable la 

correspondencia entre una clave y su propietario real; según expresa el 

autor, dicha autoridad sería una especie de notario electrónico que 

certifica que cierta clave corresponde con determinado propietario, 

firmando dicho certificado con su propia clave para avalar dicho acto.100 

 

El autor antes mencionado asume tres tipos de organismos 

dedicados al tratamiento de la información contenida en el documento 

electrónico y la seguridad relativa al mismo, proponiendo que tales 

organismos podrán llevar a cabo las actividades que a continuación se 

enumeran, ya sea en forma individual o incluyéndolas como un servicio 

integral, es así que Suárez delimita dichos entes de la siguiente forma: 

“Autoridades de Certificación (CA o Certification Authorities): 
que vinculan la clave pública a la entidad registrada proporcionando un 
servicio de identificación. Una CA es a su vez identificada por otra CA 
creándose una jerarquía o árbol de confianza: dos entes pueden confiar 
mutuamente entre sí si existe una autoridad común que directa o 
transitivamente les avala. 

 

                                                                                                                                                     
98 REAL DECRETO-LEY 17/1999, Ob. Cit. 
99 ARCE, Alfonso José y DÍAZ LANNES, Federico Santiago, Ob. Cit. 
100 RAMOS SUÁREZ, Fernando, Ob. Cit. 
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Autoridades de Registro (RA o Registration Authorities): que 
ligan entes registrados a figuras jurídicas, extendiendo la accesibilidad de 
las CA. 

 
Autoridades de Fechado Electrónico (TSA o Time Stamping 

Authorities): que vinculan un instante de tiempo a un documento 
electrónico avalando con su firma la existencia del documento en el instante 
referenciado (resolverían el problema de la exactitud temporal de los 
documentos electrónicos).” 101 

 

Erick Iriarte propone una infraestructura de certificación distinta a 

la antes mencionada, la cual consiste en lo siguiente: 

“Entidades de Certificación. Denominase Entidades de 
Certificación, a aquellas empresas nacionales o extranjeras, que otorgan 
firmas digitales o certificados digitales, generados por medios electrónicos 
seguros descritos en la reglamentación de esta norma. Asimismo podrán 
suspender o revocar dichos documentos digitales. 

 
“Entidades de Registro. Denominase Entidades de Registro, a 

aquellas empresas que proporcionan firmas digitales o certificados digitales 
o certificados digitales, que han sido generados por una entidad de 
certificación nacional o extranjera. 

 
Entidades de Depósito. Denominase Entidades de Depósito, a las 

instituciones que almacenan firmas digitales y/o certificados digitales y/o 
documentos digitales, hechas por ellas mismas o por terceros.”102 

 

Aún cuando los organismos descritos por los dos autores que antes 

observamos pudieran ser distintos según las tareas que realizan, 

pensamos que es una buena forma en la cual nos podemos dar cuenta de 

las actividades que un organismo certificador puede elaborar y como tal 

función puede ampliarse en diferentes aspectos que van desde el fechado y 

el registro, hasta el otorgamiento de una firma electrónica y el alcance que 

                                                 
101 Loc. Cit.  
102 IRIARTE AHÓN, Erick, Ob. Cit. 
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un certificado  puede llegar a tener si se enlazan organismos certificadores 

de diferentes plazas dándole al documento una validez que va más allá del 

ámbito local e incluso del nacional. 

 

Remitiéndonos a la explicación que sobre la forma en que se 

constituyen los organismos certificadores dábamos al principio de este 

inciso, encontraremos proyectos y/o legislaciones en los cuales la entidad 

encargada de certificar la correspondencia entre clave pública y su dueño 

podrá ser controlada directamente por el Estado o bien por funcionarios 

descentralizados dedicados a ello como bien podrían ser los notarios; sin 

embargo, habremos de encontrar, como lo es en el caso español, en que la 

forma de operar de tales organismos, podrá ser llevada a cabo por 

particulares, los cuales podrán funcionar sin necesidad de una 

autorización previa. 

 

De lo que se desprende del artículo 30 bis incluido en el artículo 3 

del Decreto del 23 de mayo de 2000, tenemos que en México ya existe un 

supuesto donde encuadra la actividad del certificador, dicho artículo 

menciona que: 

“La Secretaría (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial*), 
certificará los medios de identificación que utilicen las personas 
autorizadas para firmar electrónicamente la información relacionada 
con el Registro Público de Comercio...” 

 

                                                 
* En adelante abreviaremos Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con las siglas SECOFI. 
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 Nos permitimos citar dicho ejemplo ya que lo consideramos como un 

fundamento de la autoridad certificadora en nuestro país, lo anterior 

debido a que la Secretaría confirmará los instrumentos que utilicen para 

identificarse quienes estén autorizados para accesar a la base de datos del 

Registro Público de Comercio. 

 

 Aún teniendo ya un ejemplo mexicano nos permitiremos citar la 

forma en que opera una autoridad de dicha índole en España, lo antes 

dicho en virtud de que tal figura se haya estipulada en una forma más 

detallada. 

 

En el Decreto-Ley 14/1999 emitido en España se expresa que la 

forma de operar de los prestadores de servicios de certificación no se 

deriva de una autorización previa por parte del Estado, ya que tal función 

se encuentra dentro de un régimen de libre competencia (artículo 4), 

asimismo, complementa la autora, no se podrá restringir a certificados que 

procedan del extranjero, siempre que éstos cumplan con lo dispuesto a lo 

determinado según la Comunidad Europea (artículo 10).103  

 

Además de lo anterior y sin desconocer la naturaleza de libre 

competencia que otorga el estado español a la función de certificación, ésta 

también puede ser realizada, además de por cualquier persona física o 

                                                 
103 REAL DECRETO-LEY 17/1999, Ob. Cit. 
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moral, por organismos dependientes de gobierno siempre y cuando se 

separe en sus cuentas lo que es recibido por tal concepto y que dicha tarea 

sea llevada con objetividad, no discriminación y transparencia (artículo 

4.2).104 

 

Empero aún y cuando la labor de certificación se encuentre en el 

ámbito de la libre competencia, quien se dedique a ello deberá hallarse 

acreditado en el Registro de Prestadores de Servicios, el cual depende del 

Ministerio de Justicia, pudiendo únicamente afiliarse a éste aquellos que 

cumplan con los requisitos que determine la ley relativa (artículos 6 y 7).105 

 

En lo que se refiere a las obligaciones que deben cumplir quienes se 

dediquen a la certificación, existe dentro de dicho decreto un estatuto legal 

del que se desprende lo siguiente (artículos 11 y 12): 

1. El prestador de servicios de certificación tiene la obligación de 

comprobar los datos de quien solicita un certificado, cuando éste 

se pretende que sea reconocido. 

2. Otra obligación del prestador de dicho servicio es disponer de 

instrumentos de creación de firma, no pudiendo almacenar ni 

copiar dichos datos si no se tiene autorización del usuario de dicha 

firma. 

                                                 
104 Loc. Cit. 
105 Loc. Cit. 
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3. Así también, el certificador debe informar en caso de  que así se le 

requiera, acerca de la emisión de certificados, las condiciones que 

los afectan, así como sus limitantes de uso y su garantía 

patrimonial. 

4. Un deber más del prestador del servicio de certificación es el de 

crear y dar mantenimiento a un Registro de certificados. 

5. Por otro lado, en caso de que el certificador cese sus actividades de 

certificación, éste tiene el deber de notificárselo a quienes tengan la 

tutela de los certificados que aquel haya expedido, pudiendo 

transferir dichos certificados, previa autorización de su titular, a 

otro prestador de servicios o en otro caso dejarlos sin efecto; en 

caso de no ser voluntario el cese, sino que se le cancele su 

actividad por parte del Estado, tales certificados serán tomados por 

el Ministerio de Justicia, quien se hará cargo de tal información 

(artículo 13).106 

 

Las anteriores son las obligaciones que consideramos de principal 

importancia en lo que se refiere a la forma de funcionar del certificador, 

siendo la Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento 

(España), quien se dedicará a controlar la actividad de certificación y a 

quien los prestadores de tal servicio deberán facilitar en caso de que así se 

                                                 
106 Loc. Cit. 
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les requiera, la información y medios necesarios para el desenvolvimiento 

de su labor. 
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CAPÍTULO V 

POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN EL 

DERECHO MEXICANO 

 

Consideramos que a través del presente trabajo hemos constatado, 

entre otras cosas la importancia de la firma como un instrumento que 

contribuye en la manifestación de la voluntad, por otro lado se ha 

explicado como es que a raíz de los avances tecnológicos y el entorno que 

éstos afectan se ha creado un instrumento llamado firma electrónica, el 

cual pretende asimilar las funciones de la firma tradicional pero en un 

plano electrónico y no impreso. 

 

 No obstante lo anterior, creemos que el estudio que hemos realizado 

en cuanto a la firma y enfáticamente a la firma electrónica, no estaría 

completa con sólo destacar a la firma por su tradición o evolución, o su 

aplicación en otros países, es para nosotros un elemento importante el 

proponer la posibilidad de aplicación de la firma electrónica, en diferentes 

instrumentos incluidos en el derecho mexicano, lo anterior con el 

propósito de brindar ejemplos donde dicho instrumento pudiera ser una 

mejor opción de uso que la que ofrece la firma tradicional, sobresaliendo 

de entre sus valores la rapidez y seguridad que en ésta se puede obtener 

respecto de la tradicional. 
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No obstante lo anterior y para constatar el interés que ya existe en 

nuestro país por implantar dicho sistema de firma encontramos en el 

decreto del 23 de mayo de 2000, que en la reforma hecha al artículo 93 del 

Código de Comercio se expresa lo siguiente:  

Artículo 93.- Cuando la ley exija la forma escrita para los 
contratos y la firma de los documentos relativos, esos supuestos 
se tendrán por cumplidos tratándose de mensaje de datos 
siempre que éste sea atribuible a las personas obligadas y 
accesible para su ulterior consulta. 

 

De lo antes mencionado se desprende que el firmar por medios 

electrónicos ya es una realidad no sólo práctica, sino que además puede 

gozar de legitimidad mientras cumpla con los requisitos establecidos por la 

ley. 

  

Es por ello que a continuación nos permitimos exponer algunas 

propuestas de aplicación de la firma electrónica para el derecho mexicano, 

las cuales si bien no comprenderán todas las ramas del derecho, son un 

ejemplo del sentido práctico que se le puede dar a dicho instrumento. 

 

A) POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA A LA 

DENUNCIA DE UN DELITO FEDERAL. 

 

El presente apartado tiene como objetivo el plantear un plano 

posible de aplicación para la firma electrónica, escogimos el supuesto 

referente a la presentación de una denuncia en virtud de que como más 
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adelante veremos, se pudiera aplicar tal tecnología en la manera de 

denunciar un delito de carácter federal mediante el uso del documento 

electrónico. 

 

De acuerdo a lo que determina el Código Federal de Procedimientos 

Penales* en su artículo 116, es obligación de aquella persona que conozca 

de la comisión de un delito que se persiga de oficio, él denunciarlo al 

Ministerio Público, y en caso de urgencia a cualquier funcionario o agente 

policial, de lo anterior se desprende que es obligación de quien presenciase 

o conociese de un delito, el hacer patente de ello a la Autoridad, que en 

este caso la indicada es el Ministerio Público y en situaciones de urgencia 

la Policía o cualquier funcionario público, debiendo éste a su vez informar 

a la Agencia del Ministerio Público correspondiente sobre la existencia del 

ilícito (Art. 117CFPP). 

 

La denuncia y la querella, según lo señala el artículo 118 del 

mencionado cuerpo legal, consisten en la descripción de hechos 

supuestamente delictivos, los cuales se expondrán sin que de ellos se haga 

una calificación jurídica, así también la denuncia o querella deberá 

llevarse a cabo en cumplimiento de lo estipulado en cuanto al derecho de 

petición. 

 

                                                 
*  En adelante se abreviará con las siglas: CFPP al Código Federal de Procedimientos Penales. 
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De lo anterior cabe hacer la aclaración de porqué en el presente 

supuesto nos referimos únicamente a la denuncia y no a la querella, esto 

es en razón de que la denuncia consiste en la descripción de hechos que 

puede hacer cualquier persona sobre delitos que sean perseguidos de 

oficio y que por lo tanto involucran una menor participación en el proceso 

a quien la efectúa, de tal forma que puede llegar a ser suficiente que el 

individuo interponga denuncia para que la autoridad pertinente se 

encargue de continuar con el proceso, mientras que la querella implica un 

delito que se sigue a instancia de parte, lo cual ocupa de la intervención 

del querellante como parte afectada directamente, debiendo pugnar por su 

derecho a lo largo del procedimiento, lo cual podría de alguna manera 

dificultar la aplicación de la firma electrónica en una forma tan ágil como 

lo puede ser en la denuncia como lo enunciaremos más adelante. 

 

Por otro lado, el CFPP en cuanto a la forma en que la denuncia o 

querella pueden presentarse, expresa que ésta se puede realizar en dos 

formas: escrita o verbal, ésta última constará en acta que realizará el 

funcionario que la reciba, sin embargo en ambos casos la denuncia o 

querella deberá incluir la firma o huella digital de quien presenta dicho 

documento así como su domicilio (art. 118 CFPP). 

 

En cuanto a la denuncia escrita mencionada en el párrafo anterior, 

según lo que estipula el artículo 119 del CFPP, la autoridad habrá de 
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asegurarse de la identidad del denunciante o querellante y la legitimación 

de éste último, y de igual forma los documentos en los que aparezca 

precisada la querella y en los que se base ésta o la denuncia.  

 

Por otro lado, de acuerdo al artículo antes citado, una vez que sea 

presentada tal denuncia o querella, la autoridad hará constar en el acta 

donde se da por recibida que al denunciante o querellante se le informó de 

las consecuencias legales que pueden desprenderse de dicho acto, como de 

la pena en que incurre quien se conduce con falsedades ante las 

autoridades, así como las características del procedimiento a que 

corresponda.  

 

A partir de los datos que antes se expusieron es que consideramos 

posible el formular una denuncia mediante documento electrónico firmado 

electrónicamente, nuestra percepción se basa en que la denuncia 

interpuesta por el medio mencionado cumple con las formalidades 

requeridas por el CFPP en el caso de una denuncia por escrito. Lo anterior 

en función de que al igual que una denuncia impresa o escrita que 

contenga firma autógrafa, en el caso de la firma electrónica también se 

trataría de un documento escrito y debidamente firmado, ya que de 

acuerdo al artículo 118 del código en comento, la denuncia deberá incluir 

la firma o la huella digital y el domicilio de quien la promueve, es entonces 

que justificamos nuestro pensamiento anterior, ello en virtud de que el 
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escrito sería presentado mediante un documento electrónico, incluiría el 

domicilio y sería firmado electrónicamente. 

 

En lo relativo al aseguramiento que debe tener la autoridad de la 

identidad del denunciante que regula el artículo 119 del cuerpo legal antes 

citado, recordemos que la firma electrónica contiene entre sus 

características la de autenticidad, la cual como en el apartado referente a 

las características principales de la firma electrónica pudimos constatar, 

implica la correspondencia entre quien firma el documento y el documento 

mismo, además por si eso no fuese suficiente, la identidad del denunciante 

podría incluso legitimarse mediante la intervención de una autoridad 

certificadora. 

 

Quizá existiera alguna opinión al respecto en el sentido de 

cuestionar la utilidad de la firma electrónica como instrumento para la 

presentación de una denuncia, ya que de cualquier forma el denunciante 

deberá acudir ante la agencia del ministerio público correspondiente para 

que se le levante el acta relativa a la denuncia presentada por éste; a 

nuestro punto de vista si existen ventajas al respecto ya que ello le permite 

al denunciante hacer el mencionado trámite en forma mucho más rápida 

que por otro medio, pudiendo presentarse después ante la autoridad para 

que ésta le otorgue copia del acta correspondiente. 
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Cabe mencionar que consideramos lo anterior a raíz de que nuestra 

propuesta no es plenamente una reforma sino la ubicación de una nueva 

modalidad de la firma dentro de las formalidades que requiere la 

presentación de una denuncia, lo cual según se desprende en los artículos 

que citamos anteriormente, es factible que se lleve a cabo; Estamos de 

acuerdo con la posibilidad de reformar diferentes aspectos de una ley con 

la finalidad de que la firma electrónica pueda aplicarse de una forma más 

plena, es así que no negamos que un estudio más detallado pudiese 

proponer el uso de esta modalidad de firma y la facultad de realizar 

incluso un juicio entero mediante un expediente virtual en el que las 

partes actúen en el proceso por medio de documentos electrónicos 

firmados electrónicamente y en el que se resolviese si la autoridad puede a 

su vez acordar sobre un procedimiento a través de un documento de dicha 

naturaleza y exponga como es que se podría suplir al sello que la 

autoridad plasma en sus acuerdos, o cómo se llevaría a cabo una 

notificación mediante el uso de dicha técnica; sin embargo consideramos 

importante no sólo demostrar que la aplicabilidad de la firma electrónica, 

sino también para justificar que para utilización de ésta no se ameritan 

grandes modificaciones a nuestro sistema legal sino la adecuación de tal 

instrumento a nuestro derecho. 
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B) POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AL 

TESTAMENTO PRIVADO. 

 

 Según se desprende del Código Civil Federal, existen diferentes 

características en el testamento que provocan que de éste se desprendan 

una serie de modalidades como lo son: El testamento ológrafo, marítimo, 

público (el cual se divide en abierto, cerrado y simplificado), militar, el 

hecho en país extranjero y el privado, es este último el que nos interesa 

estudiar como posibilidad de campo de aplicación de la firma electrónica; 

lo anterior lo consideramos así no porque los otros no puedan ser llevados 

a cabo mediante éste método, sino debido a que es la modalidad que 

requiere de menos formalidades y solemnidades. 

 

Consideramos al testamento privado, según lo podemos inferir del 

artículo 1565 del CCF, como la modalidad para casos urgentes o muy 

graves, figurando como la última opción del testador de manifestar su 

voluntad, ya que para que ésta se pueda otorgar, tendría que estar agotada 

la posibilidad de ejecutarse en forma ológrafa (art. 1566 CCF), la cual 

permite al individuo elaborar su testamento escribiéndolo de puño y letra, 

debiendo hacerlo por duplicado, estampando su huella en ellos y 

depositándolo posteriormente en el Archivo General de Notarías (art. 1150 

CCF); además podemos darnos cuenta de la razón de tal modalidad en lo 

expresado por el artículo 1565 del código en cita que nos menciona los 
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diferentes supuestos en que se permite la realización de tal libelo, siendo 

tales hipótesis las siguientes: 

“Art.- 1565…I. Cuando el testador es atacado de una enfermedad tan 
violenta y grave que no dé tiempo para que concurra notario a hacer 
testamento; 
II. Cuando no haya notario en la población o juez que actúe por 
receptoría; 
III. Cuando, aunque haya notario o juez en la población sea imposible, 
o por lo menos muy difícil, que concurran al otorgamiento del 
testamento; 
IV. Cuando los militares o asimilados del ejército entren en campaña o 
se encuentren prisioneros de guerra.” 

 

 Como vimos se trata de situaciones extremas en las cuales no es 

posible llevar a cabo la realización del testamento con la formalidad que se 

le brinda en otros tipos de testamento, incluso cabe mencionar que en 

tales circunstancias se faculta a que si ninguno de los sabe escribir o por 

encontrarse en un caso de suma urgencia les sea imposible hacerlo, el 

testamento no tendrá necesidad de ser escrito (art. 1568 CCF); otra de las 

permisiones que otorga la ley al respecto es la que aún cuando determina 

que en este tipo de testamento el testador deberá dictarlo en presencia de 

cinco testigos (art. 1567 CCF), consiente en los supuestos de suma 

urgencia la participación de sólo tres testigos (art. 1569 CCF).  

 

 Ahora bien, en la actualidad los medios de comunicación y los 

avances tecnológicos que a ellos se han implementado, nos permiten 

comunicarnos a través de una computadora desde casi cualquier lado, lo 

cual permite que en casos de emergencia o de lejanía, ésta sirva como una 
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manera idónea de comunicación y/o de marco donde se puedan almacenar 

diferentes cosas, entre ellas puede estar un testamento privado que se 

podría archivar o enviar a un lugar distinto, siendo la firma electrónica 

una herramienta utilísima en este supuesto, ya que así el testador podría 

enviar tal información con mayor seguridad, la cual estaría cifrada en 

criptogramas dirigidos a otra persona y ésta podría demostrar la 

autenticidad del documento en cuanto que ha sido mandada por el dueño 

de la firma o por quien éste facultara (en caso de que no pudiera escribir). 

 

Aún así, al tratar de aplicar la firma electrónica al testamento 

privado nos encontramos ante la limitante que consiste en que en los 

diferentes tipos de testamentos tienen como requisito esencial que el 

testamento sea declarado en presencia de testigos, ello se aplica de igual 

forma al testamento privado, el cual aún cuando permite que en casos de 

extrema urgencia se encuentren presentes sólo tres de los cinco testigos 

que la ley requiere que estén presentes en la declaración de dicho 

instrumento, no expresa nada referente a la posibilidad de que éste se 

efectúe sin la presencia de aquellos; lo antes mencionado afecta 

directamente en el supuesto referente al testamento privado que se lleva a 

cabo utilizando la firma electrónica, ya que debido a las características de 

nuestra propuesta, no habría cabida para que los testigos pudieran 

cumplir con la formalidad de estampar su firma en el testamento como lo 

estipulan los artículos 1570 y 1512 del citado cuerpo legal, a menos que 
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éstos tuvieran también su propia firma electrónica, empero se trata de 

casos urgentes y hay que considerar que en tales circunstancias quizá no 

será sencillo encontrar testigos que posean tal firma.  

 

Estamos de acuerdo en el papel que desempeña el testigo como 

requisito esencial del testamento privado ya que es parte fundamental de 

dicho instrumento en cuanto que puede confirmar que la manifestación de 

la voluntad del testador es cierta, sin embargo consideramos que existe un 

gran riesgo en situaciones como la que enmarca el artículo 1568 del CCF 

que se refiere a que cuando los testigos no sepan escribir o exista un caso 

de extrema gravedad, no será necesario redactar en forma escrita el 

testamento; dicho riesgo a que antes hicimos mención, se basa en que en 

una manifestación que no haya sido escrita puede suceder que los testigos 

olviden, modifiquen o alteren la voluntad del testador. Con ello nos damos 

cuenta de que el testamento privado no es infalible e incluso puede llegar a 

ser viciado, ya que recae demasiada responsabilidad en los testigos, 

pudiéndose dar casos de negligencia o abuso respecto de la manifestación 

de voluntad que hiciera el testador. 

 

Una vez que analizamos lo anterior llegamos a la reflexión de que el 

testamento privado esta diseñado como instrumento para utilizarse en 

situaciones apremiantes, por otro lado tenemos que la posibilidad de 

aplicación de la firma electrónica al testamento privado encontraría 
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obstáculos en cuanto a la participación de los testigos, además 

encontramos que este tipo de testamento, en atención a las situaciones 

que atiende y por la premura que existe para su realización, tiene una 

estructura frágil ya que como antes dijimos, hay casos en que la voluntad 

del testador se encuentra a merced de lo que manifiesten los testigos, 

existiendo el riesgo de que estos manipulen lo expresado por aquel y 

puedan así alterar lo que declaró.  

 

Es a partir de esto que se basa nuestra propuesta, la cual podríamos 

calificar como un testamento electrónico que esté basado en las 

situaciones que presenta el testamento privado, pero que puede ser basado 

en las características del ológrafo, lo cual quiere decir que no pretendemos 

incluir la posibilidad de aplicar la firma electrónica a un tipo de 

testamento ya existente sino formar uno nuevo, la naturaleza de esta 

modalidad podría ser usada para casos urgentes, teniendo la admisibilidad 

de que se realice ya sea escribiéndolo el propio testador o bien dictándolo a 

otro pero efectuando aquél la firma electrónica, acto seguido habrá de 

enviarse el testamento vía correo electrónico a una o más personas 

incluyendo a las autoridades respectivas, las cuales tendrán la certeza de 

que lo escrito corresponde a la voluntad del testador a partir de que éste se 

encuentra afectado por su firma electrónica e incluso puede ser avalado 

por una autoridad certificadora; a priori podemos pensar en inconvenientes 

como en el caso de que el testamento sea dictado por el testador, puede 
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que el testigo que lo redacte altere lo escrito, dicho riesgo existe y no nos 

negamos a ello, sin embargo su nivel de inseguridad y riesgo no sobrepasa 

a los que pueden existir bajo las disposiciones actuales del testamento 

privado, de hecho consideramos que puede ser menor a éste, un ejemplo 

de ello es que antes del envío del instrumento el testador puede revisar en 

forma rápida lo dictado y posteriormente introducir su clave privada de 

firma electrónica.  

 

Creemos que este nuevo tipo de testamento podría compartir 

características tanto del privado como del ológrafo de acuerdo a las 

siguientes razones: primeramente tendría ciertas características de 

ológrafo aún cuando el testador no escriba y firme de su puño y letra el 

testamento, podría al igual que en dicha modalidad, enviarse al Archivo 

General de Notarías para su almacenamiento (art. 1553 CCF), lo anterior 

para hacer más sencillos los trámites, ya que siendo así, el juez al que se 

le turne el juicio sucesorio en cuestión tendrá la facilidad, aplicando 

analógicamente el artículo 1559 del multicitado cuerpo legal, de pedir al 

encargado del Archivo General de Notarías el instrumento que previamente 

enviara el testador. Ahora bien, habría ciertas similitudes con el privado en 

cuanto que sólo se usaría cuando no se pudiera hacer mediante el 

testamento ológrafo (art. 1566 CCF), así como que se usaría para 

emergencias similares a las que enumera el artículo 1565 CCF, que le 

impidan al testador ocurrir ante un notario ya sea por falta de tiempo o 



 116

porque en la localidad no existiese alguno, así como en circunstancias en 

las que el testador esté enfermo de tal manera que no se pueda esperar a 

la llegada de un notario, o cuando éste se encuentre alistado en el ejército 

y destacado en alguna campaña. 

 

Se pudiera cuestionar el porqué este formato de testamento no lo 

aplicamos sino únicamente a casos de urgencia, a nuestro punto de vista 

dicho tipo testamentario deberá usarse únicamente para casos de 

emergencia y lo creemos así en virtud de la falta de testigos, ya que aún y 

cuando quienes reciban el correo electrónico donde viene inserto dicho 

testamento pueden tener una mayor seguridad (dado que además puede 

estar ratificado por una autoridad certificadora, la cual exprese que 

efectivamente quien envía el documento es el autor), podría darse el caso 

de que para la elaboración de dicho testamento se haya forzado al testador 

para hacerlo, de tal manera que quien lo reciba creerá que el testador lo 

realizó bajo su voluntad, sin saber que es posible que alguien más lo 

estaba constriñendo a que lo hiciera de determinada forma; con lo anterior 

no pretendemos echar por tierra dicha propuesta en cuanto que en el 

testamento privado podría darse el mismo supuesto si los testigos se 

confabularan para ello, el objetivo que buscamos es el manifestar que el 

testamento hecho en documento electrónico y firmado electrónicamente 

puede ser una muy buena opción y su aplicabilidad es factible, empero 

este tipo de testamento al carecer de la presencia de testigos (a menos que 
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cada uno de estos tuviera su propia firma electrónica) y de la fe de un 

notario público, no nos brinda la plena certeza que se obtiene de un 

testamento público. 

 

C) POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA A LOS 

CONTRATOS. 

 

Consideramos que uno de los motivos principales que llevaron a la 

necesidad de crear la firma electrónica fueron los contratos, la situación 

tanto económica, política y social que se vive actualmente buscan la 

globalización, es decir que nuestro campo de movimiento ya no está 

limitado a la ciudad donde vivimos o el país en que nos encontramos, los 

avances tecnológicos permiten que nos podamos comunicar 

instantáneamente a puntos muy lejanos y lo que es más, a través de 

internet podemos entre otras cosas otorgar y recibir información e incluso 

realizar transacciones económicas, pudiendo consumarse en tiempo real, 

aún y cuando las partes se encuentren ubicados en países o continentes 

distintos. 

 

Sentimos que es de acuerdo a esa facilidad de comunicación global 

ofrecida mediante internet que surge la necesidad de contratar por dicho 

medio, es cierto, las ventajas son muchas y sin embargo los interesados se 

encontraban ante la limitante de que aún cuando el contrato pudiera ser 
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enviado a través de la red de redes, éste no tenía validez ya que no existía 

un vínculo que obligara a las partes a cumplir su cometido por lo que 

imaginamos que la manera de darle la forma debida a tal libelo era 

enviando dicho contrato firmado por correo postal, o bien trasladándose 

las partes físicamente a un lugar previamente convenido. 

 

Con la firma electrónica se simplifica el proceso de formalización de 

un contrato, coadyuvando con la celeridad que hoy en día es necesaria en 

diferentes transacciones realizadas entre partes que están situadas en 

lugares remotos uno del otro pero que necesitan que los actos que 

celebran tengan la formalidad necesaria en un corto lapso de tiempo. 

 

Creemos que resulta sencillo celebrar un contrato a través de medios 

electrónicos, ello en relación a que es posible que las partes redacten el 

contrato a celebrar en un documento electrónico y éste sea firmado 

electrónicamente tanto por las partes como por los testigos que en él 

intervienen, lo anterior lo pensamos así en cuanto que tal contrato cumple 

con las mismas condiciones que podemos encontrar en uno impreso en 

papel y firmado de manera autógrafa. 

 

Como antes observamos, en el artículo 93 del Código de Comercio 

vigente en nuestro país, la facultad de llevar a cabo un contrato en la 

forma antes expuesta, ya que de la mencionada disposición se desprende 
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claramente la equiparación entre la firma electrónica y la autógrafa, esto lo 

demuestra el primer párrafo de dicho artículo al determinar que: 

“Art. 93.- Cuando la ley exija la forma escrita para los contratos 
y la firma de los documentos relativos, esos supuestos se tendrán por 
cumplidos tratándose de mensajes de datos siempre que éste sea 
atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior 
consulta” 

 

 En el segundo párrafo del mismo artículo encontramos que se podrá 

llevar a cabo la celebración de un contrato firmándose de manera 

electrónica, incluso en los casos especiales en que para suscribir un 

contrato hay que pasarlo ante la  fe pública, esto resulta evidente al 

observar lo que el cuerpo legal antes mencionado establece al respecto: 

“En los casos en que la ley establezca como requisito que un 
acto jurídico deba otorgarse en instrumento ante fedatario público, 
éste y las partes obligadas podrán, a través de mensajes de datos, 
expresar los términos exactos en que las partes han decidido 
obligarse, en cuyo caso el fedatario público, deberá hacer constar en 
el propio instrumento los elementos a través de los cuales se 
atribuyen dichos mensajes a las partes y conservar bajo su resguardo 
una versión íntegra de los mismos para su ulterior consulta, otorgando 
dicho instrumento de conformidad con la legislación aplicable que lo 
rige.” 
 

Lo anterior nos lleva a la reflexión consistente en que el contrato en 

general, por sus características, reúne las cualidades necesarias como 

para que en él pueda aplicarse la firma electrónica, lo cual tiene como 

consecuencia diferentes ventajas entre las que destacan la celeridad con 

que puede ser formalizado por las partes aún encontrándose en distintos 

lugares, o bien la seguridad que la firma electrónica nos ofrece en relación 

a la autógrafa, lo cual resulta en que gozando ambos de la misma validez, 
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la diferencia entre el contrato celebrado en papel y el realizado mediante 

sistemas informáticos, sería el material donde éste se encuentre plasmado, 

esto coincide con los comentarios de María de los Ángeles Martín Reyes, 

quien menciona que el “documento y escrito no son términos 

indisolubles,...”, lo cual especifica al explicar que: 

“la corporalidad en uno y otro (documento electrónico y documento 
escrito), en efecto, (sic) difiere, (sic) pero es, (sic) simplemente, (sic) 
una disimilitud en cuanto al medio empleado,...”.107 
 

Por último, decir que si la firma electrónica es reconocida en los 

respectivos lugares donde se encuentren las partes, entonces la 

preocupación de las partes contratantes respecto del contrato firmado 

electrónicamente, residirá en la validez del contenido de éste y no en la 

forma en que se realizó, ya que como lo da a entender la autora referida en 

el párrafo que antecede, “...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”.108 

 

                                                 
107 MARTÍN REYES, María de los Ángeles, El Ocaso del Papel, REDI Revista Electrónica de Derecho 
Informático, España, ubicado en: 
 http://publicaciones.derecho.org/redi/No._13_-_Agosto_de_1999/papel 
108 Loc. Cit. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Consideramos que la firma es la representación de dos aspectos muy 

importantes, el primero tiene como objetivo el constatar que quien la 

produjo es la persona que se ostenta en dicha firma teniendo ello por 

consecuencia que un tercero pueda autentificarla; en segundo lugar 

tenemos que además de servir como noción de la identidad de quién 

firmó en tal documento, la firma electrónica es el testimonio de la 

intención o de la manifestación de la voluntad de quien signa el 

documento respectivo. 

 

2. Por otro lado, en cuanto a la firma electrónica se refiere, llegamos a la 

conclusión de que ésta se basa en un método que consiste en la 

encriptación de un documento, para ello, quien necesite firmar el 

documento en forma electrónica ejecutará su clave privada con el fin de 

que el documento se cifre o encripte, lo enviará a otra persona a la cual 

identificará por su clave pública y ésta lo hará respecto de aquella de 

igual forma, una vez que el destinatario reciba dicho documento 

dirigido a su clave pública, ejecutará su clave privada para descifrar o 

desencriptar el documento y así poder consultarlo. Es en razón de lo 

anterior que adoptamos este tipo de firma como la idónea para la 

aplicación en nuestro derecho, ya que además de incluir las 
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características de la firma electrónica, incluye la seguridad que brinda 

la encriptación. 

 

3. Como la firma electrónica esta basada en un sistema de encriptación, 

existe un peligro menor de falsificación, por otro lado en la firma 

manuscrita hay más riesgo de hacerlo, lo anterior debido a que en la 

electrónica habría  que determinar el código u operación matemática 

que conlleve a descubrir las claves asignadas al firmante. Lo anterior no 

quiere decir que la firma electrónica sea segura en un cien por ciento, 

empero dadas sus características, su grado de confiabilidad es muy 

superior al de la manuscrita 

 

4. Sin embargo, aún cuando hemos visto algunas de las ventajas que la 

firma electrónica ofrece, creemos que la seguridad que brinda a través 

de sus despliegues técnicos de codificación puede ser aparente, la 

eficacia de la firma electrónica funciona con sus cualidades hasta que 

es violentada por un tercero o cuando el dueño de ésta voluntariamente 

la muestra a terceros (como es el caso del jefe que encomienda a la 

secretaría la firma de cheques a proveedores, enseñándole previamente 

como trazar su firma). 

 

5. Empero lo antes mencionado, habrá que destacar nuestro pensamiento 

establecido en que aún cuando en la firma autógrafa y la electrónica no 
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se observan similitudes físicas, éstas atienden al mismo objetivo y 

comparten algunas características como la Autenticidad y el No 

Repudio, empero la firma electrónica muestra algunas que la firma 

ológrafa no ofrece, entre ellas se encuentra la de Integridad, la cual 

permite garantizar que la información contenida en el documento no ha 

sido alterada o borrada; otra característica que se presenta en la firma 

electrónica que no posee la autógrafa es la de Confidencialidad, la cual 

es activada cuando se encripta el mensaje, pudiendo percatarse de la 

información que éste contiene solo aquellos que están autorizados para 

ello. 

 

6. Ahora bien, entre los beneficios que otorga la firma electrónica frente a 

la firma autógrafa, podemos mencionar que la sencillez de 

autenticación aún cuando las partes no se conozcan y se encuentren en 

puntos distantes, además de ello nos encontramos con que otro 

beneficio que obtenemos a través de la utilización de la mencionada 

firma es el tiempo que los usuarios ahorran al no tener que depender 

de medios físicos para enviar información que tenga una firma válida. 

 

7. En cuanto al certificado electrónico, lo inferimos como un sistema de 

validación de la firma electrónica que viene a reforzar las características 

inherentes a ésta, provocando con ello que se fomente la confianza en el 

destinatario al avalar su procedencia; además de lo anterior, 
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concluimos en que el certificado ofrece funciones que coadyuvan en 

distintas necesidades del usuario como lo es la certificación de que el 

remitente se encuentra facultado para representar a otra persona civil o 

moral, determinándolo así, en virtud de que con anterioridad se le 

demostraron al órgano certificador tales facultades a través de la 

papelería correspondiente. 

 

8. Dentro de la presente investigación, además de la utilidad que 

representa la firma electrónica, se ejemplificó la manera en que ésta 

puede aplicarse en forma práctica conforme al derecho mexicano, con 

ello nos dimos cuenta de que: (1) La firma electrónica debe ser 

perfectamente aplicable en cuanto a su uso en la presentación por 

escrito de una denuncia penal, lo anterior se debe por un lado, en 

cuanto que la firma electrónica es un instrumento equiparable a la 

autógrafa, por otro lado en virtud de que la ley establece que la 

denuncia deberá presentar el domicilio del promovente y su firma; (2) 

Es factible que exista un testamento utilizado para casos de 

emergencia, en los cuales el testador pueda manifestar su voluntad a 

través de un documento electrónico y que éste se firme 

electrónicamente, dicho testamento muestra diferentes ventajas como 

lo son la de poder enviar el testamento a un notario por un medio más 

rápido, o bien, contar con mayor seguridad de que el testador fue quien 

redactó el testamento; por otro lado, dicho testamento deberá ser usado 
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exclusivamente cuando no pueda dictarse el testamento en otra 

modalidad (público), es decir que el testamento que se firme 

electrónicamente será una opción en caso de que el testador se 

encuentre en una situación en la cual no le quede más remedio que 

dicha opción, lo anterior debido a que aún cuando la firma electrónica 

provee de un sistema de seguridad óptimo en cuanto a la 

inalterabilidad del documento, la confidencialidad de éste y la 

correspondencia entre el documento y quien lo escribe, dicho 

testamento puede no mostrar la presencia de testigos (por no haberlos 

al momento de dictar el testamento o por no ser incluidos en virtud de 

no tener una firma electrónica que le sea propia), los cuales pudieran 

confirmar la libre voluntad del testador; (3) Al igual que en la 

presentación de una denuncia penal por escrito, es admisible que los 

contratos puedan ser firmados electrónicamente por las partes e 

incluso por los testigos, ya que como antes se mencionara, una vez que 

la firma electrónica se encuentra equiparada a la ológrafa, el lugar 

donde se encuentre asentado el contenido, sin importar si se trata de 

un documento electrónico o impreso, es válido en virtud de que cumple 

con las formalidades establecidas para los contratos que deban ser 

escritos. 

 

9. Dadas las anteriores razones y los diferentes argumentos que cubren el 

entorno de la firma electrónica, para finalizar con la presente 
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investigación habremos de decir que coincidimos con el punto de vista 

que determina que la tanto la firma electrónica al igual que la ológrafa, 

no son perfectas ni infalibles, sin embargo además de otros beneficios 

presenta más sistemas de seguridad que la firma tradicional y es en 

virtud de ello que debe fomentarse la confianza en su uso. 
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ABREVIATURAS 
 
 

 
CCF  Código Civil Federal 

 
CFPC Código Federal de Procedimientos Civiles 

 
CPF Código Penal Federal 

 
CFPP Código Federal de Procedimientos Penales 

 
CCo Código de Comercio 

 
LGTOC Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

 
LGSM  Ley General de Sociedades Mercantiles 

 
LFDA 
 

Ley Federal del Derecho de Autor 

CNUDMI* Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional  
 

SECOFI Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
 

                                                 
* En Idioma Inglés: UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law 
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