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Resumen: Este artículo realiza un análisis de los 

antecedentes regulatorios, implementación y avances 

que ha tenido la firma electrónica en el Ecuador. Se 

incluyen aspectos relativos a los cambios legales y 

normativos que se han generado para que el estado de 

esta herramienta evolucione de  propuesta regulada 

(año 2002) a realidad tecnológica (2008) así como 

aspectos vinculados con la emisión de certificados de 

firma electrónica por parte de Entidades de 

Certificación de Información Acreditadas en el país. 

 

 
Índice de términos—  Infraestructura de Clave Pública 

PKI, Entidades de Certificación, CONATEL, 

SENATEL, Ley 67, Certificado Electrónico, 

acreditación, ECI. 

 
 

 

I. INTRODUCCION 

 

 

a información se ha constituido en un activo  

invaluable y primordial para el desarrollo y 

calidad de vida de las sociedades en general, sin 

embargo, la seguridad, confidencialidad y autoría 

de la misma son parte de la problemática con la que 
nos enfrentamos día a día. Como respuesta a dicha 

problemática, surgió una herramienta basada en 

algoritmos matemáticos y criptográficos llamada 

firma electrónica. 

 

La firma electrónica no tiene equivalencia 

ni relación alguna con la digitalización de la firma 

autógrafa tradicional a través de un proceso de 

escaneo, sino que consiste en una combinación de 

algoritmos de encripción que mediante el uso de 

dos claves, una pública y una privada permiten 
cifrar y descifrar la información.  

 

Cada firma electrónica esta vinculada a un 

certificado electrónico, el cual garantiza la 

identidad y autoría del firmante, tal como la cédula 

de identidad lo hace con nuestra firma autógrafa e 

identidad física. 

 

Las entidades de certificación de 
información y servicios relacionados cumplen un 

papel vital para la existencia de la firma 

electrónica, ya que se encargan de generar, 

administrar y gestionar los certificados 

electrónicos, así como de validar la identidad e 

información de los usuarios y solicitantes de 

certificados electrónicos, mediante el uso de la 

infraestructura y tecnología pertinentes. 

 

En el Ecuador, la firma electrónica, 

regulatoriamente tuvo sus inicios en el año 2002 
mediante la emisión de la Ley de Comercio 

Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de 

datos (Ley 67) y su Reglamento General de 

aplicación, sin embargo en el mes de octubre del 

año 2008 pudo convertirse en una realidad 

tecnológica aplicable cuando el Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones CONATEL como 

Organismo de autorización, registro y regulación de 

las entidades de certificación de información y 

servicios relacionados en el Ecuador, luego de 

realizar importantes cambios normativos y previo 

al cumplimiento de requisitos de carácter técnico, 
legal y económico, acreditó a la primera Entidad de 

Certificación de Información (Banco Central del 

Ecuador). 

 

Los cambios regulatorios realizados 

implicaron la emisión de un decreto ejecutivo para 

modificar el Reglamento General a la Ley 67. Entre 

los principales aspectos normativos modificados se 

pueden citar: definición de figuras de prestación de 

servicios, definición de parámetros de la garantía 

de responsabilidad, mecanismos para precautelare 
la disponibilidad en la prestación de servicios de 

certificación de información, garantías de los 

derechos de los usuarios, entre otros. 
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II.   ANTECEDENTES, IMPLEMENTACIÓN 

Y AVANCES DE LA FIRMA ELECTRÓNICA 

EN EL ECUADOR  
 

a. Antecedentes regulatorios: 

 

A continuación se detallan todas aquellas 

Leyes, reglamentos y normativa complementaria 

dictadas en el ámbito ecuatoriano y vinculadas con 
de la firma electrónica, mensajes de datos y 

comercio electrónico: 

 

1.1 Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos (Ley No. 

67), publicada en el suplemento del Registro  

Oficial No. 577 de 17 de abril del 2002. 

 

1.2 Reglamento General a la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos emitido con Decreto No. 3496 
publicado en el Registro Oficial 735 de  31 de 

julio de 2002 (Modificado).  

 

1.3 Reglamento para la Acreditación, Registro y 

Regulación de Entidades habilitadas para 

prestar Servicios de Certificación de 

información y Servicios relacionados 

aprobado  mediante Resolución 584-22-

CONATEL-2003 de 30 de septiembre del 

2003 (Derogado). 

 
1.4 Resolución No. 324-17-CONATEL-2006 del 

25 de julio de 2006 que establecía montos de 

garantía para la prestación de servicios de 

certificación de información y los valores por 

cada servicio (Derogada). 

 

1.5 Resolución 454-19-CONATEL-2006 de 17 de 

agosto del 2006 que aprobaba los modelos de 

títulos habilitantes para la Acreditación de 

Entidades Registradoras de Información, para 

la Acreditación de Entidades Certificadoras de 

Información y, el modelo de Permiso para la 
prestación de servicios de certificación de 

información y servicios relacionados 

(Derogada). 

 

1.6 Resolución 455-19-CONATEL-2006 de 17 de 

agosto del 2006, con la cual el CONATEL  

dispuso a la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones la creación de un 

Registro para las compañías autorizadas que 

obtuvieran un Permiso para la prestación de 

servicios de Certificación de información y 
servicios relacionados (Derogada) . 

 

1.7 El Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, en el año 2006 emitió 

resoluciones favorables para la prestación de 

Servicios de Certificación de Información y 

Servicios Relacionados para las siguientes 

empresas SISTECOIN, ECUACERT Y 

ESDINAMICO. Sin embargo  no se otorgaron 

los títulos habilitantes a dichas empresas 

debido a que existían distorsiones en la 
regulación vigente a esa fecha (Derogadas). 

 

1.8 En el año 2008 la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones solicitó criterios a la 

Superintendencia de Bancos y Procuraduría 

General del Estado respecto de las garantías 

que debían rendir las Entidades de 

Certificación para prestar sus servicios en el 

Ecuador y respecto de los títulos habilitantes 

que debían ser otorgados a dichas entidades.  

 
1.9 Decreto Ejecutivo No. 1356, publicado en el 

Registro Oficial 440 de 06 de octubre de 

2008, el cual expidió las Reformas al 

Reglamento General a la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje 

de Datos. Las reformas introducidas en el 

Reglamento contemplan los siguientes 

aspectos:  

 

 Régimen de acreditación, procedimiento, 

requisitos, operación y extinción de la 
acreditación.. 

 Creación del Registro Público de Entidades 

de Certificación de Información y Servicios 

Relacionados Acreditadas y Terceros 

Vinculados. 

 Contenido mínimo de la Acreditación. 

 Procedimiento de Registro de Terceros 

Vinculados. 

 Modificaciones de las características 

técnicas de operación o prestación de 

servicios de certificación. 

 Recursos Administrativos sujetos al Estatuto 

del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva. 

 Acreditación para Entidades del Estado. 

 Garantía de Responsabilidad y 

procedimiento de ejecución. 

 

1.10  Resolución 477-20-CONATEL-2008 

de 08 de octubre de 2008, con la que se aprobó 

el modelo de resolución para la Acreditación 

como Entidad de Certificación de Información 

y Servicios Relacionados. 
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1.11 Resolución No. 479-20-CONATEL-

2008 con la que se aprobó la creación del 

Reglamento para  la organización y 

funcionamiento del registro público nacional de 

entidades de certificación de información y 

servicios relacionados acreditadas y terceros 

vinculados. 

 

1.12  Resolución No. 480-20-CONATEL-2008 
que aprobó valores que deberán cancelar por 

concepto de acreditación las Entidades de 

Certificación de Información y Servicios 

Relacionados 

 

1.13  Resolución No. 478-20-CONATEL-2008 

con la que se declararon extinguidos todos 

los actos administrativos emitidos por el 

CONATEL con fecha posterior a la 

promulgación de las reformas normativas 

introducidas con el Decreto Ejecutivo 1356. 
 

1.14  Resolución 481-20-CONATEL-2008 con la 

que se acreditó al Banco Central del 

Ecuador como la primera Entidad de 

Certificación de Información y Servicios 

Relacionados. 

 

b. Análisis de la problemática Regulatoria 

existente previo a la promulgación del Decreto 

Ejecutivo 1356. 

 
Dentro del ámbito de prestación de servicios de 

certificación de Información, de Acreditación de 

Entidades para prestar dichos servicios en el 

Ecuador y normativa aplicable para el efecto se 

presentó la siguiente problemática: 

 

 Hasta el año 2008 ninguna empresa fue 

acreditada como Entidad de Certificación.  

 

 El monto de garantía de responsabilidad fijado 

en un valor de USD 1`000.0000 y la no 

determinación del tipo de garantía a presentarse 
impidió la Acreditación de Entidades de 

Certificación de Información en el país hasta el 

año 2008. 

 

 Existencia de incoherencias regulatorias en el 

Reglamento General a la Ley Comercio 

Electrónico Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos (Decreto Ejecutivo No. 3496), en el 

Reglamento para la Acreditación, Registro y 

Regulación de Entidades habilitadas para 

prestar Servicios de Certificación de 
información y Servicios relacionados emitido 

mediante Resolución No.  584-23-CONATEL-

2003, en la Resolución No. 324-17-CONATEL-

2006 en cuanto a modalidades o figuras de 

prestación de servicios y aspectos vinculados a 

la prestación del servicio y en la Resolución 

454-19-CONATEL-2006 de 17 de agosto del 

2006, con lo cual  las resoluciones  456, 457 y 

458-19-CONATEL-2006 por las cuales se 

resolvió favorablemente la solicitud de las 

empresas SISTECOIN S.A., ESDINAMICO y 
ECUACERT, resultaban improcedentes. 

 

 La no implantación de la firma electrónica 

en el Ecuador y la no existencia de una Entidad de 

Certificación de Información Acreditada impedían 

la ejecución de proyectos y procesos de desarrollo 

social y económico tales como: Factura 

Electrónica, Seguridad en procesos y transacciones 

electrónicas, desarrollo del comercio electrónico 

seguro, sistemas de gestión documental para 

implementación de proyectos que eviten el uso de 
papel, procesos de comercio exterior y aduanas etc. 

  
b.1 Cambios Normativos respecto de las Figuras 

De Prestación De Servicios De Certificación De 

Información Y Servicios Relacionados: 
 

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas 
Electrónicas y Mensajes de Datos en el artículo 33 

establece lo siguiente: 1“Los servicios de 

certificación de información podrán ser 

proporcionados y administrados en todo o en parte 

por terceros. Para efectuar la prestación, éstos 

deberán demostrar su vinculación con la Entidad 

de Certificación de Información”. 

 

 

b.1.1 Problemática: 

 
El Reglamento General a la Ley de Comercio 

Electrónico, Firma Electrónica y Mensajes de 

Datos, introdujo en el inciso final del artículo 15 y 

en el artículo 18 la figura de “Entidad de Registro”, 

figura de prestación de servicio distinta a lo que 

prevé la Ley de Comercio Electrónico.  

 

Por otra parte el Reglamento para la Acreditación, 

Registro y Regulación de Entidades habilitadas 

para prestar Servicios de Certificación de 

Información y Servicios Relacionados que se 
encontraba vigente antes de la emisión del Decreto 

Ejecutivo 1356 establecía sin sustento legal, las 

siguientes figuras de operación: Entidades de 

Certificación de Información Acreditadas, 
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Entidades de Certificación de Información No 

Acreditadas, Entidades de Registro de Información 

Acreditadas;  y Entidades de Registro de 

Información No Acreditadas 

 

A criterio de la Procuraduría General del Estado, la 

Ley de Comercio Electrónico en su artículo 29 

había instituido la existencia de entidades de 

certificación de información, no obstante de lo cual, 
ni la mencionada Ley ni su Reglamento General de 

aplicación preveían la existencia de “entidades 

registradoras de información”  o títulos 

habilitantes para éstas, vía la concesión de un 

“título” y mucho menos preveían la diferenciación 

de las entidades de certificación a las que se les 

concedía según esta normativa la habilitación por la 

vía de un “permiso”. Cabe mencionar que esta 

categoría o figura no prevista se incluyó en las 

Resoluciones Nos. 584-23-CONATEL-2003, 324-

17-CONATEL-2006 y 454-19-CONATEL-2006.  
 

Por tanto, las resoluciones que aprobaron el 

Reglamento para  la Acreditación, Registro y 

Regulación de Entidades Habilitadas para prestar  

Servicios de Certificación de Información y 

Servicios Relacionados, que fijaba valores por la 

emisión de títulos habilitantes y permisos, así como 

el monto de la garantía de responsabilidad y la de 

aprobación de los modelos de títulos habilitantes, 

debían ser enmendadas por el CONATEL, ya que 

las mismas no se sujetaban al marco legal y 
reglamentario y como tal, no producían los efectos 

jurídicos deseados, por tanto el CONATEL derogó 

las resoluciones antes indicadas, por razones de 

legitimidad. 

 

De igual manera, correspondió al CONATEL 

derogar la Resolución 455-19-CONATEL-2006 de 

17 de agosto del 2008, considerando que ésta, 

contenía la disposición para que la SENATEL cree 

un Registro de títulos habilitantes y permisos no 

previstos en la  Ley de Comercio Electrónico ni en 

su Reglamento General de aplicación. 
 

Posterior a la emisión del Decreto Ejecutivo 1356 

y,  considerando que las resoluciones 

administrativas no pueden vulnerar lo establecido 

en una disposición de carácter general,  aquellas 

que aprobaban los títulos habilitantes y permisos 

que el CONATEL facultó a la SENATEL otorgar a 

favor de las empresas SISTECOIN S.A. 

(Resolución  456-19-CONATEL-2006), 

ECUACERT S.A. (Resolución 457-19-

CONATEL-2006) y ESDINÁMICO S.A. (458-19-
CONATEL-2006), fueron derogadas. 

 

b.1.2 Reforma introducida: 

 

En la Reforma al Reglamento General a la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, se mantuvieron las dos figuras 

que establece la Ley de Comercio Electrónico: 

Entidades de Certificación de Información y, 

Terceros Vinculados.  

 
Se incluyeron además procedimientos, 

competencias, contenidos y requisitos para obtener 

la acreditación y registro, figuras habilitadoras que 

establece la Ley 67 y su Reglamento. 

 

 

b.2 Cambios Normativos respecto de garantías 

para la prestación de servicios de certificación 

de formación y servicios relacionados 
 
La Ley de Comercio Electrónico, Firmas 
Electrónicas y Mensajes de Datos en su artículo 30 

literal h establece:” 2Contar con una garantía de 

responsabilidad para cubrir daños y prejuicios que 

se ocasionaren por el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en la presente ley, y hasta 

por culpa leve en el desempeño de sus 

obligaciones. Cuando certifiquen límites sobre 

responsabilidades o valores económicos, esta 

garantía será al menos del 5% del monto total de 

las operaciones que garanticen sus certificados”. 

 

b.2.1 Problemática: 

 

Ni el  Reglamento General a la Ley de Comercio 

Electrónico, Firma Electrónica y Mensajes de 

Datos ni el Reglamento para la Acreditación, 

Registro y Regulación de Entidades habilitadas 

para prestar Servicios de Certificación de 

información y Servicios relacionados vigente antes 

de la emisión del Decreto 1356, establecían 

montos, tipos o lineamientos respecto de las 

garantías de responsabilidad, tampoco diferencias 

entre certificar identidad y certificar valores o 
responsabilidades. 

 

La Resolución No. 324-17-CONATEL-2006 

emitida por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones el 25 de julio de 2006, en su 

artículo siete estableció que: “Se deberá entregar 

una garantía de responsabilidad que cubra valores 

de por lo menos un millón de dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica (USD 

$1,000,000) y que será ajustable, de manera anual, 
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en base a los informes de supervisión de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones”.   

 

En dicha Resolución, no se establecía el tipo, 

alcance de la garantía fijada ni las formas de 

ejecución; tampoco se establecían los criterios para 

supervisión y reajuste del valor de la garantía.   

 

b.2.2 Reforma Introducida: 
 

 Respecto del Tipo de Garantía:  

 

En consideración a los criterios de la 

Superintendencia de Bancos y  Procuraduría 

General del Estado, se estableció que el tipo de 

garantías con las que deberán contar las Entidades 

de Certificación de Información y Servicios 

Relacionados Acreditadas debía sujetarse a lo 

dispuesto en el artículo 43 de la Codificación de la 

Ley General de Seguros y 51, letra c) de la Ley 
General de Instituciones del Sistema Financiero, en 

concordancia con el artículo 3, letra c) numeral 4 

del Reglamento General de aplicación y que las 

mismas serán emitidas a favor de los usuarios. 

 

 Respecto del monto de la Garantía:  

 

Para el monto de la garantía de responsabilidad se 

han considerado los siguientes parámetros iniciales:  

 

a) Para el primer año de operaciones, las 
Entidades de Certificación de Información y 

Servicios Relacionados deberán contratar y 

mantener, una garantía de responsabilidad para 

asegurar a los usuarios el pago de los daños y 

perjuicios ocasionados por el posible 

incumplimiento de las obligaciones, por un monto 

igual o mayor a cuatrocientos mil dólares (USD $ 

400.000,oo). Así mismo se estableció que las 

Entidades de Certificación  deberán incluir una 

cláusula relacionada con los aspectos de esta 

garantía, tales como: monto asignado a cada 

usuario, mecanismos de reclamación y  restitución 
de valores”. 

  

b) Para el segundo año de operaciones y hasta la 

finalización del plazo de la acreditación se definirá 

un monto de garantía en función de un valor base 

de garantía por certificado y será determinado por 

el CONATEL.   

 

Se determinó además que la Entidad de 

Certificación de Información y Servicios 

Relacionados Acreditada quedará exenta de 
responsabilidad por daños y perjuicios cuando el 

usuario exceda los límites de uso indicados en el 

certificado. 

 

 Respecto del Procedimiento de ejecución 

de la Garantía de Responsabilidad  
 

Se estableció el siguiente procedimiento de 

ejecución y cobro de la garantía de responsabilidad: 

 
Cuando el usuario de una Entidad de Certificación, 

considere que ha existido incumplimiento en la 

prestación del servicio que le haya ocasionado 

daños y perjuicios, deberá presentar a la 

SENATEL, una solicitud motivada a fin de que 

ésta: 

 

a) Ponga en conocimiento de la Entidad de 

Certificación el reclamo formulado y solicite la 

presentación de sus descargos o en su defecto 

reconozca el incumplimiento. 
 

b) Dentro del plazo establecido la SENATEL 

deberá resolver sobre la procedencia del reclamo, y 

de ser procedente, disponer a la compañía 

aseguradora o institución financiera la ejecución 

parcial de la garantía de responsabilidad por el 

monto de los daños y perjuicios causados. 

 

Un aspecto fundamental de ésta cláusula es que la 

garantía de responsabilidad se contratará a nombre 

de la SENATEL, la misma que se encargará del 
procedimiento de ejecución, en beneficio y 

protección de los usuarios. 

 

La garantía será incondicional, irrevocable y de 

cobro inmediato. 

 

b.3 Cambios Normativos respecto de la 

acreditación de las entidades de certificación de 

información y servicios relacionados 
 

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de datos en sus artículos  
29 y 37 establecen que para acreditarse como 

Entidades de Certificación de Información deberán 

contar con una AUTORIZACIÓN emitida por el 

CONATEL y reconoce al mismo como el 

organismo de autorización, registro y regulación de 

dichas entidades. 

 

b.3.1  Problemática: 

 

El Reglamento para la Acreditación, Registro y 

Regulación de Entidades habilitadas para prestar 
Servicios de Certificación de información y 

Servicios Relacionados vigente hasta el año 2008, 
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introdujo el concepto de la obtención de un título 

habilitante para la acreditación de las Entidades de 

Certificación de Información y los definía como 

Permiso y Registro, creando una figura adicional a 

la establecida en la Ley No. 67. 

 

 

b.3.2      Reforma Introducida: 

 
Se estableció que la acreditación como Entidad de 

Certificación de Información y Servicios 

Relacionados, consistirá en un acto administrativo 

emitido por el CONATEL a través de una 

Resolución que deberá ser notificada al peticionario 

por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, 

una vez realizada la inscripción en el Registro 

Público  Nacional de Entidades de Certificación de 

Información y Servicios Relacionados Acreditadas 

y terceros vinculados. 

 
 Adicionalmente se definió el proceso y los 

requisitos para la obtención de esta autorización, 

dejando expresa constancia que para la acreditación 

de las Entidades Públicas como Entidades de 

Certificación de Información,  no se establecerán 

requisitos adicionales.  

 

Se establecieron procedimientos y requisitos para el 

registro de los terceros vinculados. 

 

Asimismo, se creó el Registro Público Nacional de 
Entidades de Certificación de Información y 

Servicios Relacionados Acreditadas y terceros 

vinculados, donde se registrarán las acreditaciones 

que se otorguen a las Entidades de Certificación así 

como los contratos que suscriban los terceros 

vinculados con las Entidades de Certificación de 

Información Acreditadas.  

 

b.4  Otras reformas al Reglamento General a la 

Ley de comercio electrónico, firmas  electrónicas 

y mensajes de datos: 

 
 Se incluyó explícitamente a las 

Instituciones del Estado (artículo 118 de la 

Constitución Política de la República), para que 

puedan prestar servicios como Entidades de 

Certificación de Información, previa resolución de 

acreditación emitida por el CONATEL. 

 

 Se estableció que las Instituciones 

Públicas podrán obtener certificados de firma 

electrónica, únicamente de las entidades de 

certificación de información acreditadas de derecho 
público. 

 

 Respecto de la revalidación u 

homologación de los certificados internacionales se 

estableció que los certificados de firma electrónica 

emitidos en el extranjero tendrán validez legal en el 

Ecuador una vez obtenida la revalidación 

respectiva por una Entidad de Certificación de 

Información Acreditada ante el CONATEL.  

 

Respecto del valor que debían pagar las Entidades 
de Certificación para acreditarse ante el 

CONATEL, la Resolución No. 324-17-CONATEL-

2006 emitida el 25 de julio de 2006 estableció 

diferentes costos por emisión de firmas electrónicas 

y certificados de firma electrónica así como por el 

servicio de sellado de tiempo, sin considerar que 

una Firma Electrónica no puede existir sin su 

respectivo certificado de firma electrónica.  

 

Por tanto se realizó la modificación de dichos 

costos de acuerdo al siguiente detalle. 
 

Concepto  Valor 

USD $  

Emisión de Acreditación y 

Registro  

    10.000  

Prestación de Servicios de 

Certificación de Información y 

Servicios Relacionados que 

incluye: Emisión de firmas 

electrónicas, Sellado 

electrónico de tiempo, 

Conservación segura de 

mensajes de datos y Otros 

servicios relacionados 

 

6.000 

Costos y Gastos de 
administración del CONATEL 

y de la SENATEL 

3.000 

Costos y Gastos de control de la 

SUPERTEL 

3.000 

 

TOTAL 

22.000 

Tabla No.1: Costos y valores asociados a la 
Certificación de información y servicios relacionados 

 

 

c. Implementación y avances de la firma 

electrónica en el Ecuador  

 

El Art. 13 de la Ley 67 define a la firma 

electrónica como: “3Los datos en forma electrónica 

consignados en un mensaje de datos, adjuntados o 

lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser 

utilizados para identificar al titular de la firma en 

relación con el mensaje de datos, e indicar que el 

                                                
3
 Información tomada de la Ley 67 
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titular de la firma aprueba y reconoce la 

información contenida en el mensaje de datos. 

Tomando en cuenta que a una firma electrónica se 

le reconoce la misma validez y efectos jurídicos 

que a una firma manuscrita, resulta una herramienta 

valiosa para el desarrollo social y económico tanto 

en el ámbito público como en el ámbito privado de 

nuestro país.  

La misma Ley 67, establece las condiciones 
técnicas que debe cumplir una firma electrónica 

para demostrar su validez, las cuales se ven 

contenidas en: 

a.   4“Ser individual y estar vinculada 

exclusivamente a su titular”; esta 

condición se ve cumplida a través de la 

vinculación del certificado electrónico con 
su titular. 

b. “Que permita verificar inequívocamente 

la autoría e identidad del signatario, 

mediante dispositivos técnicos de 

comprobación”.  

c. “Que su método de creación y verificación 

sea confiable, seguro e inalterable para el 

propósito para el cual el mensaje fue 

generado o comunicado”.  

d. “Que al momento de creación de la firma 

electrónica, los datos con los que se 

creare se hallen bajo control exclusivo del 
signatario; y,  

e. Que la firma sea controlada por la 

persona a quien pertenece”.  

En octubre del año 2008 en el Ecuador, se 

acreditó al Banco Central del Ecuador como  la 

primera Entidad de Certificación de Información y 

Servicios relacionados y a partir del inicio de 

operaciones del BCE la emisión de certificados 

electrónicos para firma electrónica se tornó en una 

realidad, desde entonces, la masificación del uso e 

implementación de esta herramienta tecnológica en 

todos los sectores de la sociedad ecuatoriana se ha 

constituido en un desafío para todos sus actores, 

pues es inminente que una transición de lo tangible 

a lo digital representa un cambio importante en el 
proceso de crecimiento y desarrollo del país, 

marcando la tendencia de la cultura electrónica. 

 

El Banco Central del Ecuador (ECI) es una 

Entidad de Certificación con estructura jerárquica 

raíz (Certificado Root autofirmado), su sitio seguro 

esta instalado en la ciudad de Quito y soporta sus 

                                                
4
 Información tomada de la Ley 67 

operaciones sobre una infraestructura de clave 

pública. La emisión, revocatoria y suspensión de 

los certificados de firma electrónica es facultad de 

la Entidad Certificadora. El proceso de registro y 

validación de información presentada por los 

solicitantes de certificados electrónicos también es 

una actividad ejecutada por la ECI. 

 

A continuación se muestra un cuadro del 
número de certificados que han sido emitidos 

(vigentes y revocados) por la ECI, cabe mencionar 

que cada certificado está vinculado con un titular 

(usuario).  

 

Desde enero del año 2009 hasta julio del 

año 2010, se han emitido en el Ecuador 3663 

certificados electrónicos. Desde octubre del año 

2009 hasta octubre del año 2010, según el registro 

de la Subsecretaría de Informática de la Presidencia 

de la República, en el ámbito público se han 
firmado electrónicamente 127464 documentos 

electrónicos 

 

Mes 

Registro de Certificados 

Electrónicos emitidos 

(vigentes/revocados) 

Ene-09 100 

Feb-09 55 

Mar-09 213 

Abr-09 365 

May-09 249 

Jun-09 282 

Jul-09 194 

Ago-09 67 

Sep-09 122 

Oct-09 212 

Nov-09 164 

Dic-09 342 

Ene-10 146 

Feb-10 200 

Mar-10 164 

Abr-10 151 

May-10 225 

Jun-10 281 

Jul-10 131 

TOTAL 3.663,00  
Tabla No.2: Certificados electrónicos emitidos (vigentes 

y revocados) en el Ecuador 
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La desmaterialización de información que 

posibilitan las TIC, asociada a la posibilidad de 

gestionar y conservar esta información con 

integridad, confidencialidad, transparencia, autoría 

y autenticidad, contribuye significativamente con la 

economización y ahorro de recursos, ya que todos 

los procesos asociados a la producción física de 

bienes o servicios, se sustituyen por 
procedimientos, servicios y documentos 

electrónicos 

 

En el sector público se han ejecutado 

planes, proyectos y acciones para difusión, uso y 

aplicación de la firma electrónica. 

 

Esta herramienta es usada básicamente en 

sistemas de gestión y administración documental, 

en firma de mensajes de datos, transacciones 

electrónicas, facturas electrónicas, procesos de 
compras públicas y se prevé su implementación en 

proyectos de comercio exterior (Certificados de 

origen), procesos de trámites ciudadanos, entre 

otros procesos de Gobierno electrónico. 

 

Uno de los sistemas de gestión documental 

que ha generado el mayor número de documentos 

firmados electrónicamente es el sistema QUIPUX 
5
, utilizado por el gobierno ecuatoriano para 

registro, control, circulación y organización de los 

documentos digitales y/o impresos que se envían y 
reciben en las Instituciones.  

 

En el ámbito privado, los ciudadanos pueden 

realizar cualquier tipo de proceso seguro o 

transacción comercial electrónica en línea, con la 

certeza de quien es la persona con la que están 

interactuando al otro lado de la red y evitando por 

consiguiente cualquier tipo de fraude informático o 

delito. 

 

Dentro de los principales beneficios que genera 

el manejo de la información digital asociada a la 
posibilidad de garantizar la autoría de dicha 

información (no repudio) a través del uso de la 

firma electrónica se tienen: 

 

 Disminución de costos por transacción (al 

eliminar recursos ofimáticos como papel, 

tinta, etc.) 

                                                
5  La información referente a proyectos de Gobierno Electrónico 

y estadísticas ha sido obtenida del Sitio Web de la Subsecretaría 

de Informática de la Presidencia de la República y Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones. 

 Eliminación de barreras geográficas, así 

como de tiempo y distancia 

 Aumento de la conciencia ecológica 

 Reducción de costos por traslados a 

dependencias físicas en el sector público y 

privado. 

 Agilidad y atención oportuna de trámites 

 Aumento y proliferación de transacciones 
electrónicas seguras así como de negocios 

electrónicos. 

 Alto nivel de seguridades en el manejo de 

la información digital. 

 

 

III. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

Se han encontrado trabajos relacionados con 

uso y aplicación de firma electrónica, sin embargo 

dichos trabajos contemplan un ámbito genérico y 
esquema técnico de implementación de la 

herramienta, así como características y patrones de 

la infraestructura de clave pública sobre la cual se 

implementa la prestación de servicios de 

certificación de información. 

 

No se han encontrado trabajos publicados con 

autoría que tenga como objetivo el análisis de 

antecedentes normativos y de implementación de la 

firma electrónica en el Ecuador, sin embargo se ha 

usado como fuente de apoyo y referencia 

bibliográfica aquella información que contenía 
notas de interés común sobre el tema. 

 

 

 

 

IV. CONCLUSIONES  

 

 

Desde el año 2002 que se promulgó la 

normativa base (Ley 67) vinculada con comercio 

electrónico, firmas electrónicas y mensajes de 
datos, hasta el año 2008 que se acreditó a la 

primera Entidad de Certificación de Información 

(ECI), el Ecuador tuvo seis años de retrazo en el 

desarrollo del mercado de certificación de 

información y servicios relacionados, así como 

también en el crecimiento de la cultura electrónica. 

Cabe mencionar que el CONATEL en el mes de 

octubre de 2010 conoció y resolvió respecto de dos 

solicitudes de acreditación como Entidades de 

Certificación de Información de las empresas ANF 

AUTHORITY OF CERTIFICATION ECUADOR 

S.A. y SECURITY DATA SEGURIDAD EN 
DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A. 
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Si bien a la fecha se encuentra una Entidad de 

Certificación de información (ámbito público) que 

ha prestado sus servicios desde el año 2008, la 

evolución en la prestación de dichos servicios no ha 

sido la esperada, debido a que el desarrollo de 

aplicativos que soporten firma electrónica así como 

de proyectos asociados ha sido limitado. 

 
 

 La aceptación social y la adaptación a esta 

nueva herramienta tecnológica y a la cultura 

electrónica en general ha sido lenta, pues demandan 

de un acercamiento, difusión constante y 

capacitación a la población en general ya que se 

trata de servicios soportados en una relación de 

confianza, combinados con el  inicio de  la 

transición de lo físico a lo intangible. 

 

 
 Existe la necesidad de generar 

competencia en el mercado de certificación de 

información y servicios relacionados, a fin de que 

las necesidades del sector público y privado sean 

cubiertas y el crecimiento de dichos servicios no 

este limitado únicamente a la “venta” de 

certificados electrónicos sino abarque todos los 

ámbitos de la seguridad electrónica, iniciando por 

el conocimiento y aprendizaje de manejo de 

plataformas de seguridad así como la oferta de 

nuevos servicios seguros vinculados con la 
certificación de información y comercio electrónico 

en todos sus ámbitos. 
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