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1. ¿Qué es la firma digital? 
Es una herramienta permite autenticar la identidad de una persona en cualquier medio electrónico. Es decir, 
permite vincular cualquier documento, mensaje o información en formato electrónico a una persona de 
manera inequívoca, utilizando técnicas de encriptación asimétrica. 

2. ¿Qué beneficios ofrece el uso de la firma digital? 
• Garantiza acceso y seguridad en sistemas e infraestructuras tecnológicas. 
• Simplifica procesos y operaciones. 
• Equivale a una firma manuscrita. 
• Garantiza la integridad de cualquier tipo de documento digital, transacción u operación realizada en 
medios electrónicos. 
• Reduce el uso de papel. 

3. ¿La República Dominicana regula el uso de la firma digital? 
Sí. La República Dominicana cuenta con una fuerte estructura que posibilita el uso de la firma digital y que 
facilitará a los dominicanos adaptarse al nuevo contexto social generado por la pandemia del Covid-19. Hace 



  
ONTIER ALBURQUERQUE, SRL. - Gustavo Mejía Ricart esq. Abraham Lincoln, Piantini, Torre Piantini, Piso 13. Santo Domingo 10148, República 

Dominicana (809) 549-4646 – www.ontier.do 
 

ya 18 años que fue promulgada la ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, 
donde se reconoce a la firma digital la misma fuerza y efecto que una manuscrita 

4. ¿Los certificados de firma digital dominicanos cumplen con estándares 
internacionales? 

Sí. A través de la Resolución No. 071-19 de fecha 6 de abril del año 2019, el Consejo Directivo del Instituto 
Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) actualizó el marco normativo para hacer compatible los 
certificados digitales dominicanos con los estándares exigidos a nivel internacional, en especial, aquel exigido 
en la Unión Europea.   

5. ¿Cómo puedo obtener un certificado de firma digital? ¿Se puede obtener de manera 
remota? 

Contactar con la Unidad de Registro: 
• Es la persona, empresa u organismo público autorizado por el INDOTEL para comprobar su 
identidad. 
• La autenticación puede ser de manera remota. 
 
Obtención Certificado de Firma Digital: 
• La entidad de certificación emite el certificado de firma digital. 
• Esta entidad, autorizada por el INDOTEL, es responsable jurídicamente ante la inobservancia de la 
validación y la alteración del certificado. 
• Puede ejercer las funciones de unidad de registro. 

6.  ¿Dónde puedo ver cuáles son las entidades de certificación autorizadas por el INDOTEL? 
En el portal web del INDOTEL figuran las entidades de certificación autorizadas. (Ver link) 

 
7. ¿Se utiliza la firma digital en el poder judicial? 

Sí. En fecha veintidós (22) de abril del presente año, el Consejo del Poder Judicial aprobó la Política de Firma 
Electrónica, en su Sesión Ordinaria 014-2020. En la misma se ha establecido que la firma electrónica podrá 
ser utilizada por los jueces y juezas, así como todo el personal del Poder Judicial. De esta manera, se podrá 
agilizar la expedición de documentos, tales como sentencias y certificaciones, contribuyendo así con el 
descongestionamiento de los trámites pendientes en los tribunales. Por igual, aplica para la instrumentación 
de documentos que debieren ser firmados por múltiples servidores. 

 

Si precisas de pautas legales o requieres de 
algún servicio en torno a la implementación y 
funcionamiento del sistema de firma digital, 
no tienes de qué preocuparte. En ONTIER 
Alburquerque contamos con un equipo de 
abogados expertos en el área, que están en la 
disponibilidad de brindarte la debida 
asistencia que necesitas. ¡Siéntete en la plena 
libertad de contactarnos! Tu mejor decisión 
comienza en nosotros, tu tranquilidad es 
nuestro éxito.  
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