
FIRMA ELECTRÓNICA
Proyecto de modificación de Ley 19.799 pretende modernizar al Estado 

simplificando los trámites, impulsar la productividad y facilitar el 
emprendimiento y la inversión.
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MODERNIZACIÓN LEGAL SOBRE 
TECNOLOGÍA DE CERTIFICACIÓN
 
El  uso  de   firma   electrónica   avanzada,   introducida   por  
la  ley 19.799,   se   encuentra   en   etapa de  modernización  
respecto  de la   realización   de   trámites  ante  el  estado  y   
busca   potenciar   la inversión y el emprendimiento. 
 
Se  fortalece la equivalencia funcional  y el valor probatorio 
de la firma electrónica, se realiza un reconocimiento legal a 
la   actual   clave   única   del   Servicio   de   Registro   Civil   e 
identificación,     a     través     de     la    consagración     de     la 
Identificación     Digital     Única.      Respecto     de    personas 
jurídicas,  podrán  relacionarse   con   órganos  del  Estado  a 
través  de  la  clave de  identificación  de contribuyentes del 
Servicio de Impuestos Internos. 
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PRINCIPALES MODERNIZACIONES
 
 

 
I. Procedimientos administrativos del 
Estado

Este proyecto propone actualizar la Ley N° 19.880 de Bases de 
Procedimientos Administrativos del Estado, estableciendo que 
los   procedimientos   administrativos   y    las    comunicaciones 
oficiales   entre   órganos  de  la  Administración  del  Estado  se 
realizarán   preferentemente   a   través  de  técnicas  y  medios 
electrónicos,  y  para  ello  deberán  cumplirse  los  requisitos  y 
utilizarse  los  medios  y  condiciones   que   permitan   asegurar 
los  principios  de  seguridad de la información y los estándares 
de  interoperabilidad    de  los  procedimientos   
administrativos electrónicos. 
 
 
NOTIFICACIONES
 
En    este    sentido,    el    proyecto    plantea    permitir   que   las 
notificaciones de actos administrativos de efectos individuales 
sean    realizadas   preferentemente    a    la    casilla   de   correo 
electrónico    que    señalare    el    interesado    en    su    primera 
presentación o con posterioridad.
 
En  virtud  de  lo  anterior,  se  modifican las normas relativas a 
notificaciones de la Unidad de Análisis Financiero,  Aduanas  y 
Superintendencia de Casinos de juegos.
 
 
PLATAFORMA TRÁMITES ELECTRÓNICOS
 
Se propone crear la  Plataforma de Trámites Electrónicos,  por 
medio  de  la  cual  los  órganos de la Administración del Estado 
podrán  relacionarse  directamente  con  personas  naturales o 
jurídicas, a través de medios electrónicos. 
 
Los  trámites  y  actuaciones  que  se  realicen  a  través de tales 
medios  producirán  los  mismos  efectos  que los efectuados en 
las oficinas de los servicios que se adscriban a la plataforma.
 
Cuando    se    requiera    la    firma    del    interesado    en    estas 
actuaciones,     ésta     se    otorgará     electrónicamente   en   los 
términos de la Ley N° 19.799.
 



 
III. Valor Probatorio de Documentos Electrónicos

Los    documentos    electrónicos    suscritos   con  firma  electrónica  tendrán  igual 

mérito   probatorio   que   los   instrumentos  suscritos  con  firma manuscrita  y  en  

soporte  de papel. 

 

Para efectos de lo anterior, se seguirán las siguientes reglas:

1° Los  documentos  electrónicos  en  que  consta  un  acto  o contrato suscrito con 

firma   electrónica   avanzada   y   sellado   de   tiempo,   tengan  o  no  la  calidad  de 

instrumento público, hacen plena fe de acuerdo al artículo 1700 del Código Civil.

 

2° Los  documentos  electrónicos  en  que  consta  un  acto  o contrato suscrito con 

firma electrónica avanzada, hacen plena fe de acuerdo al artículo 1700 del Código 

Civil, salvo en cuanto a su fecha.

 

3° Los  documentos  electrónicos  en  que  consta  un  acto  o contrato suscrito con 

firma electrónica simple, tendrán el valor probatorio que corresponda de acuerdo 

a las reglas generales aplicables a los instrumentos privados.

 
II. Calidades de Documentos Electrónicos como 
Instrumentos

Los    documentos    electrónicos   en   que   consta   un  acto o contrato tendrán la calidad 
de   instrumento   público,   para  todos  los  efectos jurídicos,  cuando  sean suscritos con 
firma  electrónica  avanzada  y  sellado  de tiempo por todos los intervinientes y cumplan 
las solemnidades legales establecidas para adquirir dicha calidad.
 
En   los   demás   casos,   el   documento   electrónico  en  que  consta  un  acto   o  contrato 
suscrito  con  firma  electrónica  tendrá   la  calidad   de  instrumento  privado  para todos 
los efectos jurídicos,   sin   perjuicio  de  aquellos  casos  en  que  el ordenamiento jurídico 
requiera   que   las   firmas  de   los  otorgantes   de   un   determinado  acto   jurídico  sean  
autorizadas  ante  notario.    Para  esos  casos  se  entenderá  cumplida  dicha solemnidad,  
para  todos  los efectos jurídicos, por el solo hecho que el acto conste en   un   documento   
electrónico   suscrito   por   el   otorgante   o  las partes,   según   corresponda,   con   firma 
electrónica avanzada y sellado de tiempo.
 
Con  todo,  los actos  en  que  la  ley  exija  la  solemnidad de escritura pública, deberán ser 
firmados presencialmente por el notario.



 
IV. Letras de Cambio y Pagarés

Letras  de  Cambio  y  Pagarés podrán extenderse mediante documento electrónico, para  
lo  cual  deberá  ser  suscrito  con  firma  electrónica  avanzada  y  sellado  de tiempo. 
 
Los actos cambiarios de endoso, aceptación y aval también podrán extenderse  mediante   
documento electrónico, para lo que deberá ser suscrito con firma electrónica avanzada y 
sellado de tiempo.
 
El protesto podrá efectuarse mediante documento electrónico,  para  ello  el funcionario  
que  efectuar  la  diligencia  deberá  suscribir  su  firma electrónica avanzada y sellado de 
tiempo.

 

 
V. Registros de Accionistas Electrónicos

Se propone modificar la Ley 20.659, permitiendo que  las Sociedades Anónimas  y 

Sociedades  por  acciones  creadas  bajo el régimen simplificado puedan llevar sus 

Registros de Accionistas en formato electrónico. 

 

  
VI. Mejoras regulatorias para el fomento de la tecnología

Se propone facultar a la Corporación de Fomento de Producción, para que participe en 
la formación,  constitución  o  administración de personas jurídicas de derecho privado, 
sin fines de lucro, cuyo fin sea:
 
1. La investigación aplicada,  el desarrollo,  transferencia y  difusión de tecnologías y  la 
innovación; o
 
2. La provisión de bienes públicos,  la generación de información de interés público,  así 
como   la   elaboración  de  estándares   y  sistemas  de  certificación,  como  medio  para 
fomentar la innovación, productividad y competitividad del país.
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