


DIRECCIÓN GENERAL DE 
FIRMA DIGITAL Y 

COMERCIO ELECTRÓNICO



MARCO LEGAL VIGENTE

�Ley Nro. 4017/2010 de ‘’Validez jurídica de la firma

electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el

expediente electrónico’’

�Decreto Nro. 7369/2011 “Por el cual se aprueba el

Reglamento General de la Ley Nro. 4017/2010”

�Ley Nro. 4610/2012 que modifica y amplía parcialmente
la Ley Nro. 4017/2010

�Ley Nro. 4868/2013 de “Comercio Electrónico”

�Decreto Nro. 1165/2014 que reglamenta la Ley Nro.
4868/2013 de Comercio Electrónico.



GUÍAS APROBADAS POR EL MIC

� RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nro. 1 436 de fecha 03 de Diciembre de 2015

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA DENOMINADA DOCUMENTO

ELECTRÓNICO.

� RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nro. 1 437 de fecha 03 de Diciembre de 2015

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA DENOMINADA EXPEDIENTE

ELECTRÓNICO.

� RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nro. 1 438 de fecha 03 de Diciembre de 2015

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA DENOMINADA DIGITALIZACIÓN DE

DOCUMENTOS.

� RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nro. 1 439 de fecha 03 de Diciembre de 2015

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA DENOMINADA SISTEMAS DE GESTIÓN

DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO.
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FIRMA ELECTRÓNICA

Ley Nro. 4017/2010



Requisitos de validez de los 
certificados digitales

•La Ley Nº 4017/2010 establece en su Artículo 
29. Requisitos de validez de los certificados 
digitales. Los certificados digitales para ser válidos 
deberán:

•a) ser emitidos por una entidad prestadora de servicios de 
certificación habilitada por la presente Ley; y,

•b) responder a formatos estándares tecnológicos, 
preestablecidos reconocidos internacionalmente, fijados 
por la presente Ley y la reglamentación respectiva, y 
contener, como mínimo, los datos que permitan:



Requisitos de validez de los 
certificados digitales

• 1. identificar indubitablemente a su titular y la entidad que 
lo emitió, indicando su período de vigencia y los datos 
que permitan su identificación única;

• 2. ser susceptible de verificación respecto de su vigencia 
o revocación;

• 3. establecer claramente la información incluida en el 
certificado que haya podido ser verificada;

• 4. contemplar la información necesaria para la 
verificación de la firma;



Requisitos de validez de los 
certificados digitales

• 5. identificar la política de certificación bajo la cual fue 
emitida, en especial si la misma implica limitación en los 
fines en que ha de utilizarse o de la de responsabilidad 
que asume el prestador con relación al certificado 
emitido;

• 6. la firma digital del prestador de servicios de 
certificación.



Requisitos para el reconocimiento de 
certificados de firma digital emitidos por 

prestadores de servicios extranjeros

Ley Nº 4017/2010 establece en su Artículo 36.-
Reconocimiento de certificados extranjeros. Los 
certificados digitales emitidos por certificadores extranjeros 
podrán ser reconocidos en los mismos términos y 
condiciones exigidos en la presente Ley y sus normas 
reglamentarias cuando:

•a) reúnan las condiciones que establece la presente Ley y 
la reglamentación correspondiente;

•b) tales certificados provengan de proveedores 
extranjeros que sean reconocidos o aprobados por la 
autoridad normativa, facultándose a ésta a reglamentar el 
procedimiento para este reconocimiento o aprobación



Requisitos para el reconocimiento de 
certificados de firma digital emitidos por 

prestadores de servicios extranjeros

• El Decreto Nº 7.369/2011 establece en su Articulo 
21 Acuerdo de Reconocimiento mutuo: La Autoridad de 
Aplicación podrá suscribir acuerdos de reconocimiento 
mutuo con entidades similares, a fin de reconocer la 
validez de Certificados Digitales otorgados en el 
extranjero y extender la validez de la firma digital. Los 
acuerdos de reconocimiento mutuo deben garantizar en 
forma equivalente las funciones exigidas por la Ley y el 
presente Reglamento.

•



Identificación de la Autoridad Certificadora 
Raíz Nacional

Ministerio de Industria y Comercio, a través de la
Dirección General de Firma Digital y Comercio
Electrónico se constituye como administrador de la
Autoridad Certificadora Raíz dentro de la Infraestructura
de Claves Pública del Paraguay, responsable del control
de la infraestructura tecnológica y operativa de los
prestadores de servicios de certificación que fueren
habilitados por el MIC.

Pagina WEB: www.acraiz.gov.py

Email: Info-dgfdce@mic.gov.py

Teléfono:  (+595)21 513533/40



Identificación de los prestadores de servicios 
de certificación acreditados

• 1. VIT S.A. habilitado por Resolución Nº 774/2014 del 
20/08/2014

• 2. CODE100 S.A. habilitado por Resolución Nº 187/2015 
del 02/03/2015

• 3. DOCUMENTA S.A. habilitado por Resolución Nº 20 del 
15/01/16



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico

www.acraiz.gov.py 

Tel. 021 513533/40



MUCHAS GRACIAS !!!!
Consultas:  luks.sotomayor@gmail.com

www.acraiz.gov.py


