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LOS SERVICIOS DE CONFIANZA – 1

Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de julio, relativo a la identificación electrónica y
los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el
mercado interior (Reglamento eIDAS) – DO L 257 de 28/8/2014.

Objetivo: reforzar la confianza en las transacciones electrónicas
en el mercado interior proporcionando una base común para
lograr interacciones electrónicas seguras entre los ciudadanos, las
empresas y las administraciones públicas e incrementando, en
consecuencia, la eficacia de los servicios en línea públicos y
privados, los negocios electrónicos y el comercio electrónico en la
Unión.



LOS SERVICIOS DE CONFIANZA – 2

Definición legal de servicio de confianza: el servicio electrónico
prestado habitualmente a cambio de una remuneración,
consistente en:
✓a) la creación, verificación y validación de firmas electrónicas, sellos

electrónicos o sellos de tiempo electrónicos, servicios de entrega
electrónica certificada y certificados relativos a estos servicios, o

✓b) la creación, verificación y validación de certificados para la
autenticación de sitios web, o

✓c) la preservación de firmas, sellos o certificados electrónicos relativos a
estos servicios.

Estos servicios se basan eminentemente en la tecnología de la
firma digital y los certificados de clave pública…



LOS SERVICIOS DE CONFIANZA – 3

Nivel “ordinario” de servicio de confianza.
✓No se encuentra prácticamente regulado, y no recibe ningún

reconocimiento legal en particular; y en cuyo caso, el usuario debe
construir su propio estado interno de confianza respecto al servicio; p.e,
contraseña de entidad financiera vs servicio de almacenamiento de
documentos en la Nube.

Nivel “cualificado” de servicio de confianza.
✓Altamente regulado, y que recibe un reconocimiento particular de

efectos legales, lo cual debería suponer un incentivo a su adopción.

✓Valor probatorio reforzado, con base en la previa verificación del
cumplimiento de normas técnicas de fiabilidad.

✓P.e. firma electrónica cualificada, con presunción de autenticidad.



E-ARCHIVO Y SERVICIOS DE CONFIANZA – 1

La problemática de la longevidad de la firma y sello electrónicos
basados en firma digital (avanzados o cualificados)
✓Problema a resolver: obsolescencia criptográfica y otros riesgos de

seguridad.

✓Servicio de conservación de firma o sello electrónico: uso de
procedimientos y tecnologías capaces de ampliar la fiabilidad de los
datos de la firma electrónica cualificada más allá del período de validez
tecnológico (arts. 34 y 40 del Reglamento eIDAS).

✓No tiene presunciones aparejadas (en el Reglamento eIDAS), pero
cuando es cualificado su valor es indudable en términos prácticos.

✓No es un servicio de archivo electrónico de documentos, aunque se
puede implementar conjuntamente. Abre una interesante posibilidad de
innovación en nuestro campo.



E-ARCHIVO Y SERVICIOS DE CONFIANZA – 2



E-ARCHIVO Y SERVICIOS DE CONFIANZA – 3



E-ARCHIVO Y SERVICIOS DE CONFIANZA – 4



E-ARCHIVO Y SERVICIOS DE CONFIANZA – 5



E-ARCHIVO Y SERVICIOS DE CONFIANZA – 6

Conservación de firma o sello electrónicos. ETSI TS 119 511
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Conservación de firma o sello electrónicos. ETSI TS 119 511



E-ARCHIVO Y SERVICIOS DE CONFIANZA – 8

Conservación de firma o sello electrónicos. ETSI TS 119 511
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EXPERIENCIAS LEGALES PIONERAS – 1

Francia: le coffre-fort numérique
✓Artículo L103 del Code des postes et des communications électroniques,

incorporado por art. 87 de la Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour
une République numérique, y numeración dada por art. 1 de la
Ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017 relative à l’identification
électronique et aux services de confiance pour les transactions
électroniques.

✓Desarrollado por los arts. R55-1 a R55-6 del propio Code, incorporados
por Décret n° 2018-418 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de mise en
œuvre du service de coffre-fort numérique, y artículos D537 a D541 del
Code, incorporados por Décret n° 2018-853 du 5 octobre 2018 relatif aux
conditions de récupération des documents et données stockés par un
service de coffre-fort numérique.



EXPERIENCIAS LEGALES PIONERAS – 2

Francia: le coffre-fort numérique
✓1° Recepción, almacenamiento, supresión y transmisión de datos o

documentos electrónicos con garantía de integridad y procedencia.
También cambio de soporte, mediante digitalización.

✓2° Trazabilidad de las operaciones realizadas sobre los datos y
documentos, accesible para el usuario.

✓3° Identificación de los usuarios mediante un medio de identificación
electrónica (alineado con Reglamento eIDAS).

✓4° Garantía de acceso a usuarios y terceros autorizados, conforme a la
normativa de protección de datos.

✓5° Posibilidad de recuperación de datos y documentos almacenados de
forma automatizada y mediante estándares abiertos.



EXPERIENCIAS LEGALES PIONERAS – 3

Francia: le coffre-fort numérique
✓No es un servicio de confianza, sino un particular servicio de archivo

(repositorio seguro a cargo de tercero) pero puede prestar dichos
servicios, dado que normalmente los empleará para su propio
funcionamiento.

✓Se puede certificar el servicio, conforme a estándares aprobados.

✓Validez y reconocimiento tanto en el sector público como en el privado.



EXPERIENCIAS LEGALES PIONERAS – 4

Bélgica: service d’archivage électronique
✓21 juillet 2016.- Loi mettant en oeuvre et complétant le règlement (UE)

n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII " Droit
de l'économie électronique " du Code de droit économique et portant
insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions
d'application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres I, XV et
XVII du Code de droit économique.



EXPERIENCIAS LEGALES PIONERAS – 5

Bélgica: service d’archivage électronique
✓Service d'archivage électronique: service de confiance supplémentaire à

ceux visés par l'article 3, paragraphe 16, du règlement 910/2014, qui
consiste en la conservation de données électroniques ou la numérisation
de documents papiers, et qui est fourni par un prestataire de services de
confiance au sens de l'article 3, paragraphe 19, du règlement 910/2014
ou qui est exploité pour son propre compte par un organisme du secteur
public ou une personne physique ou morale;

✓Alternativas: prestación (actividad mercantil) o auto-prestación, pero con
obligación de cumplir el Reglamento eIDAS.

✓Exclusión de la aplicación del Reglamento eIDAS a los servicios de
archivo electrónico prestados por el sector público.

✓Efectos jurídicos tanto en el sector público como en el privado.



EXPERIENCIAS LEGALES PIONERAS – 6

Bélgica: service d’archivage électronique
✓Service d'archivage électronique qualifié: service d'archivage

électronique fourni par un prestataire de services de confiance qualifié
au sens de l'article 3, paragraphe 20, du règlement 910/2014 se
conformant aux dispositions du titre 2 et de l'annexe I du livre XII ou
exploité pour son propre compte par un organisme du secteur public ou
une personne physique ou morale et se conformant aux dispositions du
même titre et de la même annexe, à l'exception des e), i), j) et k)

✓Anexo con requisitos del servicio cualificado (art. XII.N1), con base en el
servicio de conservación de firma o sello electrónico.

✓Posibilidad de acudir a estándares establecidos por el órgano
competente, para obtener la cualificación.



EXPERIENCIAS LEGALES PIONERAS – 7

Bélgica: service d’archivage électronique
✓Art. XII.25 Code de droit économique

▪ § 4. L'effet juridique et la recevabilité d'un archivage électronique comme
preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet archivage
se présente sous une forme électronique ou qu'il ne satisfait pas aux
exigences du service d'archivage électronique qualifié.

▪ § 5. Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires
particulières, lorsqu'une obligation de conservation de données ou de
documents est imposée, de manière expresse ou tacite, par un texte légal
ou réglementaire, cette obligation est présumée satisfaite par le recours à
un service d'archivage électronique qualifié.



EXPERIENCIAS LEGALES PIONERAS – 8

Bélgica: service d’archivage électronique
✓Art. XII.25 Code de droit économique

▪ Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires
particulières, les données électroniques conservées au moyen d'un service
d'archivage électronique qualifié sont présumées avoir été conservées de
manière à les préserver de toute modification, sous réserve des
modifications relatives à leur support ou leur format électronique.

▪ Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires
particulières, lorsqu'une obligation de conservation de données ou de
documents est imposée de manière expresse par un texte légal ou
réglementaire, il est recouru à un service d'archivage électronique qualifié
si l'utilisateur du service opte pour la voie électronique [obligación aún no
vigente].



EXPERIENCIAS LEGALES PIONERAS – 9

Bélgica: service d’archivage électronique
✓Art. XII.25 Code de droit économique

▪ § 6. Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires
particulières, une copie numérique effectuée à partir d'un document sur
support papier est présumée en être une copie fidèle et durable lorsqu'elle
est réalisée et conservée au moyen d'un service d'archivage électronique
qualifié. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée, sous
réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives
à la préservation et à l'élimination des archives du secteur public, en
particulier de l'article 5 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.



¿UN RETO DE INNOVACIÓN PARA LOS ARCHIVOS? – 1

La situación es España no es especialmente atractiva…
✓El “archivo electrónico” previsto en la Ley 40/2015, que ya se encuentra

en vigor, debe implementar garantías, que podrían basarse en los
servicios de confianza, y en parte así lo ordena el ENI, pero sin
cualificación.

✓El “archivo electrónico único” previsto en la Ley 39/2015 tiene aún
mayor necesidad de una adecuada conservación, y normalmente con
plazos mayores, algo que incrementa el riesgo.

✓Sólo en el sector público se puede realizar cambio de soporte legalmente
reconocido (y pocos se atreven).

✓El sector privado simplemente no dispone de normativa de archivo
electrónico, en especial de documentos con cambio de soporte… supone
una pérdida de competitividad importante en el Mercado Único Digital.



¿UN RETO DE INNOVACIÓN PARA LOS ARCHIVOS? – 2

Parece evidente la conveniencia de proceder a regular este tipo
de servicio de archivo electrónico con fehaciencia general –al
menos mientras los documentos tienen valor procesal–,
siguiendo modelos como el belga (ideal) o el francés (mejorable).

Tenemos la oportunidad de la tramitación de la futura Ley de
Servicios de Confianza, que debe adecuar el marco normativo
español al Reglamento eIDAS…

Pero sería inaceptable que no participasen los profesionales del
sector, cuyo protagonismo es indiscutible en toda estrategia de
gestión de documentos.

¿Proponemos un challenge a la SEAD?
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