
Firma electrónica simple, que puede ser cualquier forma de consentimiento que permita identificar
al suscriptor y el consentimiento de éste al mensaje en que se fije. 

Firma electrónica certificada, en la que sea posible detectar cualquier modificación posterior del
documento en el que se adjunte la firma, y que sea proporcionada por una entidad certificadora
local autorizada.

Dicho lo anterior, es importante conocer los alcances que tiene una firma electrónica en El Salvador y,
más importante aún, cuál es su validez legal y probatoria. Al respecto, la Ley de Firma Electrónica (LSE)
establece los siguientes tipos de firmas electrónicas, a saber:

VALOR PROBATORIO DE LOS
DOCUMENTOS SUSCRITOS MEDIANTE

FIRMA ELECTRÓNICA

a pandemia de COVID 19 vino a acelerar muchos de los cambios que ya se estaban
implementando a nivel mundial, especialmente los relacionados a la implementación de la
tecnología a nivel documental y contractual. En ese sentido, durante el año 2021, El Salvador
ha trabajado para que la firma electrónica, regulada desde el año 2015, empiece a ser
operativa y utilizada en el curso ordinario de los negocios y de la administración pública, para
lo cual, se cuenta ya con una entidad certificadora de firma y sellos electrónicos debidamente
autorizada por el Ministerio de Hacienda y la Unidad de Firma Electrónica en El Salvador.
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Conozca los alcances que tiene una firma electrónica en El Salvador y, más importante aún, 
cuál es su validez legal y probatoria. 



Sello electrónico: datos electrónicos generados por un sistema de creación seguro, que al ser
incluidos en un documento electrónico garantizan la procedencia e integridad del documento, así
como su procedencia.

Los documentos públicos suscritos con firma electrónica y los documentos privados otorgados
con firma electrónica certificada o sello electrónico autorizado (los cuales se consideran
documentos privados fehacientes), constituirán prueba de los hechos, actos o estado de cosas
que documenten; de la fecha y personas que intervienen en el mismo, así como del fedatario o
funcionario que lo expide, de conformidad al Código Procesal Civil y Mercantil.

Los documentos privados suscritos con firma electrónica simple o sello electrónico que no
cumpla con las normas de la LFE, serán valorados como prueba en un procedimiento
administrativo o proceso judicial, si no ha sido impugnada su autenticidad o ésta ha quedado
demostrada. En caso de no haber sido demostrada su autenticidad, la ley establece que el juez
apreciará estos documentos de conformidad a las reglas de la sana crítica.

El artículo 8 de la Ley de Firma Electrónica establece que los mensajes de datos y documentos
electrónicos tendrán la eficacia jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza, y que, de
presentarse en el marco de un procedimiento administrativo o proceso judicial y que se hagan valer
como medio de prueba, serán tratados como prueba instrumental, según el siguiente detalle:

Más allá del contenido legal anteriormente detallado, serán los tribunales y aplicadores de justicia
quienes definirán el alcance de las disposiciones legales antes descritas, para lo cual, faltará que
transcurran algunos años y se presenten controversias para que se conozca la jurisprudencia de
esta forma de firma que a esta fecha es novedosa, pero útil y que cumple con el propósito de agilizar
la emisión de documentos, tanto en el ámbito público como privado.
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