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Este libro es uno de los primeros en España, y seguramente en Europa, en analizar de manera profunda y detallada la incidencia de la
regulación actual de la firma electrónica en los contratos digitales entre
particulares.
De una parte, el presente estudio de investigación tiene por objeto examinar la evolución y el marco legal actual de esta novedosa y, a la vez, ya
consolidada institución dentro de nuestro ordenamiento jurídico, nacional y comunitario: la firma electrónica, esencial servicio de confianza
que adquiere una renovada visión como consecuencia de la entrada en
vigor del Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el
mercado interior, así como su normativa de desarrollo. Esta normativa
constituirá el marco legal fundamental en el ámbito de la Unión Europea tras la derogación que efectúa de la Directiva 1999/93/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, estableciendo un escenario regulatorio uniforme para la firma electrónica
en todos los Estados miembros y consolidando una influencia decisiva
a lo largo y ancho del panorama internacional extracomunitario.
De otra parte, busca ofrecer al lector una profunda reflexión en torno a los aspectos más relevantes de esta disciplina, pronunciándose de
un modo claro sobre la fuerza de la firma electrónica como medio de
prueba en los procedimientos de contratación electrónica y tratando de
subsanar la antinomia legislativa existente respecto de la controvertida
naturaleza del documento electrónico.
Sin duda, un libro obligatorio para todos aquellos estudiosos que quieran profundizar en un campo fundamental en el ámbito jurídico global.
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Prólogo

Enhorabuena. Está usted ante un libro único en su especialidad. Los motivos son varios, pero trataré de resumirlos en pocas líneas.
Al encomiable esfuerzo realizado por el autor, se une su solvencia profesional y académica. Juan Francisco Rodríguez Ayuso comparte en esta obra su
conocimiento y experiencia en la materia, lo que suscita el interés de quienes nos
hemos preocupado por el Derecho digital o por el Derecho puesto en conexión
con internet.
Por desgracia, estamos acostumbrados a que el Derecho positivo llegue tarde a regular una realidad cambiante que evoluciona a una velocidad vertiginosa. Y
si llega a tiempo, es complicado que aporte soluciones totalmente adecuadas a los
conflictos que Internet plantea. De cualquier modo, se busca que esas soluciones
(sólo jurídicas o, en ocasiones, jurídico-tecnológicas) puedan crear las condiciones
necesarias para que quede garantizada la seguridad jurídica.
Este libro habla también de esa seguridad jurídica y es uno de los primeros en analizar esas condiciones y, de manera profunda y detallada, la incidencia
de la regulación actual de la firma electrónica en los contratos digitales entre
particulares.
Que los contratos firmados con firma electrónica son legales y tienen la
misma validez jurídica que los firmados de puño y letra es algo fuera ya de toda
duda. Gozan de los efectos jurídicos que les otorga nuestro Código Civil; y, por
tanto, se trata de contratos de obligatorio cumplimiento para las partes que los
suscriben.
En esta obra queda claro que, tanto el Derecho positivo español como el
europeo, han ido forjando un completo marco jurídico de la firma electrónica que
aporta la anteriormente citada y deseada seguridad jurídica. Recordemos, como
preámbulo básico de una obra que estudia la firma electrónica, que para que lo
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firmado entre las partes tenga validez jurídica, son necesarios varios elementos que
recoge el Código Civil (artículos 1.262 a 1.277):
•

que exista la voluntad o consentimiento de las partes

•

que exista un objeto o que exista un fin contractual y

•

que dicho objeto esté fundamentado en una causa lícita

A su vez, la norma europea referente en la materia, el Reglamento (UE) nº
910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, requiere
en su artículo 26 una serie de requisitos para la firma electrónica avanzada: estar
vinculada al firmante de manera única; permitir la identificación del firmante; haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante
puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo, y estar
vinculada con los datos firmados por la misma de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable.
Estos pilares jurídicos permiten apuntalar los tecnológicos y ambos, combinados, nos dan como resultado un instrumento capaz de hacer saltar por los aires
los factores de espacio y tiempo, permitiendo que el consentimiento de las partes
sea manifestado indistintamente del lugar donde se encuentren ubicadas. El consentimiento que antes se expresaba mediante una firma manuscrita, ahora puede
expresarse mediante una firma electrónica sin necesidad de desplazarse, con la
revolución que esto implica desde el punto de vista del ahorro de tiempo y dinero.
Así pues, las comunicaciones actuales, y en particular el fenómeno de internet
sumado a la firma electrónica, suponen un indudable avance y facilitan las transacciones y las relaciones civiles y mercantiles, revolucionando la actividad económica
y las operaciones con las Administraciones Públicas.
La firma electrónica no es algo reciente. Tampoco es un experimento sin
contrastar. Desde hace más de una década, existen soluciones tecnológicas que
ofrecen el servicio de firma electrónica avanzada que facilitan el cumplimiento
de los estándares jurídicos exigidos por la legislación vigente. Por tanto, tecnológicamente también su fiabilidad está fuera de toda duda; ello permite que
los actos emitidos por las partes sean válidos y vinculantes. Pero todo lo que la
rodea está impregnado de matices jurídicos que el autor analiza y descifra para
nosotros.
Tenemos, por tanto, una magnífica obra que desgrana la evolución y el marco legal de la firma electrónica, prestando una atención especial al citado Regla-
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mento (UE) Nº 910/2014, que establece un escenario regulatorio uniforme en
toda la Unión Europea.
Una obra imprescindible para todos aquellos que se consideran juristas digitales, para aquellos que quieran serlo y, desde luego, para todos los estudiosos que
quieran profundizar en un campo fundamental en el Derecho más actual.
Dr. Víctor Cazurro Barahona

Director del Máster en Protección de Datos
Universidad Internacional de La Rioja
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