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RESUMEN

El presente trabajo realiza un análisis de las entidades certificadoras 
en Sudamérica, específicamente el caso de Ecuador, Colombia, Chile 
y Uruguay. Para ello se hace una revisión bibliográfica que sustenta los 
fundamentos teóricos, que permiten comprender el funcionamiento de 
las firmas digitales, certificados digitales y las entidades certificadoras, así 
como la tecnología utilizada para garantizar los mecanismos de seguridad 
en las transacciones electrónicas. Además, se realiza una investigación 
exploratoria, para identificar las particularidades y similitudes de la 
infraestructura de clave pública, su funcionamiento y leyes que rigen en 
cada país de estudio. A partir de los casos analizados se concluye que la 
infraestructura de clave pública es utilizada en estos países, con existencia 
de leyes y normativas poco actualizadas a los cambios de seguridad actual, 
articulado a políticas y proyectos de gobierno electrónico que les permite 
brindar mejores y ágiles servicios a sus ciudadanos. 

Palabras clave: firma digital, certificado digital, Autoridad certificadora 
(AC), PKI, gobierno electrónico.

ABSTRACT

The present workmakes ananalysis of the certify ingentities in South 
America, specifically the case of Ecuador, Colombia, Chile and Uruguay. 
Forthis, a bibliographi creview is made that supports the theoretical 
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foundations, which allow to understand the operation of digital signatures, 
digital certificates and certification bodies, as well as the technology 
used to guarantee the security mechanisms in electronic transactions. In 
addition, an exploratory research is carried out to identify the peculiarities 
and similarities of the public key infrastructure, its operation and laws that 
govern each country of study. From the analyzed cases, it is concluded 
that the public key infrastructure is used in these countries, with laws 
and regulations that are not updated to the current security changes, 
articulated to policies and projects of electronic government that allows 
them to provide better and agile services to its citizens.

Keywords: digital certificate, digital signature, certifícate authority (CA), 
PKI, e-Government.

INTRODUCCIÓN

La ciberdelincuencia ha crecido exponencialmente a nivel mundial, motivo 
por el cual los Gobiernos han optado por incrementar los esfuerzos para 
prevenir y contrarrestar los riesgos cibernéticos, centrados en tres áreas 
esenciales: Protección de la infraestructura pública, mejorar el intercambio 
de información entre sectores públicos y privados, y minimizar los 
problemas de privacidad de datos(DTCC, 2014), (Machín & Gazapo , 
2016).

Lo que ya no es nuevo es la creciente capacidad de los actores de amenazas 
para innovar rápidamente y mejorar su capacidad para comprometer 
los sistemas y evadir la detección (Cisco Systems, 2015). Algunos de 
los ataques más frecuentes son la suplantación de identidad (Phishing), 
intercepción de las comunicaciones y robo de información confidencial 
(Trend Micro, 2011).

Es importante, que las comunicaciones establecidas se realicen con total 
seguridad y confianza, razón por la cual se creó la infraestructura de 
clave pública (PKI). Sin embargo, la criptografia por sí sola  no resuelve 
todos los problemas, es necesario contar con toda una infraestructura que 
brinde el soporte para realizar transacciones seguras, cumpliendo con los 
mecanismos de seguridad: Confidencialidad, integridad, autenticidad y no 
repudio  (Silva & Morales, 2012).

El objetivo de la presente investigaciòn, es realizar un analisis comparativo 
de las infraestrucutra de clave publica implementada en países 
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sudamericanos, tomando como caso de estudio a Ecuador, Colombia, 
Chile y Uruguay,  identificando diferencias o similitudes en su estructura 
jerárquica, tecnología utilizada, articulación con las políticas de gobierno 
que evidencien mejoras en su gestión de procesos y servicios públicos.

REVISIÓN TEÓRICA

Gobierno Electrónico.

La comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
trabajo en conjunto con varios países, en la definición de la arquitectura 
de Gobierno electrónico, con el único objetivo de agilizar y efectivizar la 
comunicación entre los gobiernos durante su gestión y lo define como 
la transformación de todo gobierno, que fortalece su modelo de gestión 
basado en la utilización intensiva de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en modalidades de planifiación y administración 
(CEPAL, 2011).

Sin embargo, para garantizar que las transacciones que se llevan a cabo 
en internet sean seguras, o al menos cumplan con ciertos mecanismos 
de seguridad, los gobiernos han invertido en la implementación de 
infraestructura de clave pública, que permite implementar sistemas de 
firmas digitales y el cifrado de datos (Báquerizo & Guevara , 2016).

Criptografía. 

La criptografía es la ciencia de aplicar las matemáticas complejas para 
incrementar la seguridad de las transacciones electrónicas (Orozco & 
Nuñez, 2012). Se clasifica en Criptografía de clave privada o simétrica y 
la Criptografía de clave pública o asimétrica; la primera permite establecer 
una comunicación segura entre el emisor y receptor, con una sola clave para 
cifrar o descifrar (Montaño, 2015). Los algoritmos de cifrado simétrico son 
DES (Data Encryption Estándar), AES (Advanced Encryption Standard) 
(Medina & Miranda, 2015).

La criptografía asimétrica, por su parte que utiliza dos claves diferentes 
para cada usuario, una para cifrar, que se llama clave pública y otra para 
descifrar que es la clave privada. Algunos algoritmos de criptografía 
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asimétrica son RSA, DSA (Digital Signatu re Algotithm), RSA (Rivest-
Shamir-Adelman) y Curvas Elípticas, (Romero , Alvarado , & Paladines , 
CRIPTOGRAFÍA Y SEGURIDAD, 2017).  El algoritmo RSA es uno de 
los más utilizados para el estándar de certificados digitales X509, y debido 
a los avances computacionales y las posibilidades de des encriptación, es 
muy frecuente que se requiera factores de números de mínimo 1024 bits 
(Gutiérrez, 2013).

Firma Digital.

La firma digital es utilizada para garantizar la integridad del mensaje, 
el reconocimiento y autenticación, es decir, se asegura la identidad del 
remitente del mensaje(Grillo, Pereira , & Cardinale, 2015).Por su parte, 
Ormaza, Barrios & Fernández (2017) afirman que: “La firma digital 
facilitar el intercambio de información segura a través de canales digitales”. 

Los beneficios de usar la firma digital se enfocan a: la identificación plena 
del titular, incremento de la autenticidad del documento y (al ya no ser 
editado), los problemas de suplantación de identidad, disminución de 
tiempo y dinero, así como contribuir con el medio ambiente, al ya no 
utilizar el papel(Global Network Content Services LLC, 2014).

Infraestructura de Clave Pública.

La Infraestructura de Clave Pública (PKI) es un conjunto de componentes 
y políticas necesarias, cuyo objetivo es la crear, gestionar y revocar los 
certificados digitales (Espinoza , Sanchez , & Quizphe , 2007). Por 
su parte, Romero, Alvarado, & Paladines (2017) definen como una 
infraestructura independiente de las aplicaciones que han sido basadas 
en servicios decriptografía mediante claves, que brinda confidencialidady 
seguridad a los usuarios. Una PKI consta de componentes que se encuentra 
jerárquicamente organizados en base a un modelo de confianza: Autoridad 
de certificación, Autoridad de registro y repositorio de la información 
(Sepulveda , Nuñez, Sepùlveda, & Rosete, 2009).

Certificado Digital.

Según, Gaona , Montenegro, & Gónzalez(2014), Un certificado digital 
es un documento electrónico por medio del cual se puede dar fede que 

62853 RES NON VERBA8.indb   62 4/25/18   3:39 PM



63
RES NON VERBA, ISSN: 1390-6968, Vol. 8, No.1, Abril de 2018

Análisis de las entidades certificadoras de sudamérica.

una determinada clave pública pertenece a un determinado usuario. Por 
su parte, Villalba & Iparraguirre (2014) indica que: Es el equivalente 
digital del DNI, hablando en términos de autenticación, ya que es posible 
que un individuo demuestre que es quien dice ser. Un certificado digital 
incluye la clave pública, información acerca de la identidad del usuario, la 
clave privada, período de validez del certificado, y la firma digital de la AC 
(Espinoza , Sanchez , & Quizphe , 2007),(Carvajal, 2007). El estándar 
utilizado para los certificados digitales es la ISO X.509v3 (Guzman, 2009).

Autoridades Certificadoras (AC).

La Autoridad de Certificación es el componente fundamental de la 
infraestructura de clave pública, y posee dos atributos importantes: su llave 
pública y su nombre o identificador (Pachacama, 2015); además, valida 
los certificados digitales de los usuarios finales, las cuales son utilizadas 
para transacciones digitales o proceso electrónico (Villalba & Iparraguirre, 
2014).   Entre las AC más reconocidas internacionalmente se encuentran 
VeriSign, SecureSign, GlobalSign, Thawte, CertiSign, etc.

Autoridades Certificadoras en  Sudamérica.

Ecuador 

En el año 2002, el congreso nacional aprueba la  Ley de Comercio 
electronico, firmas y mensajes de datosvigente hasta la actualidad, dondese 
define como Autoridad Certificadora  a “las empresas unipersonales o 
personas jurídicas que emiten certificados de firma electrónica y pueden 
prestar otros servicios relacionados con la firma electrónica, autorizadas 
por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones”(Congreso Nacional, 
2002). De acuerdo, con lo anterior estas funciones son atribuidas al Banco 
Central del Ecuador, como Autoridad de certificación Raíz, acreditado y 
regulado por el Consejo Nacional de telecomunicaciones (CONATEL) 
(Banco Central del Ecuador , 2012).

Los tipos de certificados de firma electrónica emitidos en Ecuador son tres: 
Persona natural, persona Jurídica y funcionario público, que son utilizados 
través del uso de un token (dispositivo USB) más un pin, los cuales son 
entregados al momento de adquirir el certificado de firma electrónica, 
cuya vigencia es de dos años (Banco Central del Ecuador , 2012). Existen 
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otras entidades de certificacion de informacion acreditadas (subordinadas) 
aprobadas por la CONATEL como son : Security Data Seguridad en datos 
y firma digital S.A (Secretaria Nacional para la Administración Pública, 
2010), y ANF Autorithy of Certification Ecuador S.A  (CONATEL, 
2010).

En Ecuador, existe un Plan de Gobierno Electronico, que busca articular 
los servicios a los ciudadanos, las actividades con el sector productivo , 
así como las comunicaciones entre instancias del gobierno,y servidores 
públicos, hasta llegar a un nivel de  interoperabilidad total.  Dentro de 
las aplicaciones más comunes de la firma electrónica utilizadas a nivel de 
gobierno se encuentran : Sistema Nacional de pagos, Consejo Nacional 
Electoral (E-vote: firma electronica en transmisión de actas), Contratos 
electrónicos con entidades privadas (Chevrolet), uso en los certificados 
de uso digital (COD) utilizados por la Aduana del Ecuador, cámara de 
industrias de Guayaquil para transacciones deComercio Exterior, facturas 
electronicas, estableciendo un sistema de gestión eficiente(Banco Central 
del Ecuador , 2012).

Figura 3. Etapas de evolución de gobierno electrónico.

Fuente: Organización de Naciones Unidas.

Colombia.

Mediante la Ley  527 expedida en el año 1999, por el Congreso de 
Colombia, se decretan las condiciones del uso de los mensajes de datos, 
Comercio electrónico y firmas electrónicas (Congreso de Colombia , 
1999), donde se estipula que puede regir como Autoridad de certificación 
cualquier persona jurídica (pública  o Privada), Cámaras de comercio, 
notarias o consulados, autorizados por la Superintendencia de Industria 
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y Comercio como organismo regulador(Superintendencia de Industria 
y Comercio, 2000).Posteriormente, se crea un decreto que entre otras 
aspectos cambia la figura de las entidades certificadoras, clasificándolas 
como: Abiertas y Cerradas (Superintendencia de Industria y Comercio, 
2000).

En la actualidad, la entidad certificadora reconocida a nivel de país es 
CERTICAMARA S.A, una entidad de certificación digital creada por 
las cámaras de comercio del país, siendo una entidad abierta. El tipo 
de tecnología utilizada para los certificados digitales son dos: Token, 
dispositivos USB de seguridad, y P12, que es un archivo enviado a través 
del correo electrónico, que incluye el certificado digital que deberá ser 
instalado en el equipo(Certicámara, 2012). 

Desde el año 2008, se inició el proyecto de Gobierno en Línea (GEL) 
que busca construir un estado más eficiente y transparente, integrando y 
agilitando los servicios hacia los ciudadanos, a través de las tecnologías de 
información y comunicación (Corporación Colombia Digital, 2017).

Chile.

De acuerdo con la Ley 19799 expedida el 12 de abril de 2002, llamada “Ley 
sobre documentos electrónicos, firmas digitales y servicios de certificación”. 
Se define como entidad acreditadora a la Subsecretaría de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, actualmente denominada Subsecretaría de 
Economía y Empresas de Menor Tamaño, la cual ejecuta dentro de algunas 
sus funciones: Acreditar a los prestadores del servicio de certificación de 
firma electrónica(MInisterio de economía, Fomento y Turismo, 2012) y 
como Organismo regulador la Unidad de Certificación Electrónica (UCE). 
Además, otras entidades certificadas por el organismo principal son: E-cert 
Chile(Camara de Comercio de Santiago de Chile), Acepta. Com, E.sing 
S.A, Certinet S.A y E- Partners S.A (Entidad Acreditadora, 2012).

Por otra parte, algunos de los productos ofrecidos a nivel de firmas 
digitales, por E- Certchile se encuentran los certificados Digitales y la 
firma electrónica simple, donde la descarga del certificado digital se realiza 
directamente al equipo; así también se ofrece la Firma Digital Avanzada 
y firma electrónica Notario, cuyo proceso incorpora la asignación de un 
Token, que garantiza la integridad de la información (E-Certchile , 2010).
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Uruguay.

A través de la Ley No. 18.600, de 21 de septiembre de 2009, se establece 
la eficacia jurídica de los documentos electrónicos y la firma digital, 
designando como Unidad de certificación electrónica a Agencia para 
el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento (AGESIC) (Agesic, 2009).

Al igual que en otros países, el gobierno de Uruguay impulsa la utilización 
de la firma digital entre los organismos gubernamentales, con potencial 
ámbito en los pagos electrónicos, contratos, factura electrónica (Zhenging, 
2011). Como entidad certificadora subordinada se encuentra Correo 
Uruguayo, una entidad de carácter público, que entre otros servicios 
otorga los certificados digitales (Correo Uruguayo, 2010).

Tabla1.Cuadro comparativo de la jerarquía de PKI de los países de 
Sudamérica.

 

Fuente: Elaboración propia.

La implementación de una PKI, está estandarizado a través del 
consorcio Internet EngineeringTaskForce (IETF), donde a través de los 
RequestforComments (RFC) se describen protocolos, conceptos, métodos 
y programas de internet. En el caso de las PKI, se describe de manera 
detallada los requisitos de implementación, documentación técnica, 
funcionamiento operacional y protocolos autorizados. 

Autoridad Certificadora 

Raíz

Entidad de acreditación 

Nacional Organismo Regulador

Chile 
Cámara de comercio de 

Santiago (E-CERTCHILE)

Ministerio de Economía, 

fomento y turismo 

Unidad de Certificación 

Electrónica (UCE)

Ecuador 
Banco Central del Ecuador 

(BCE)

Banco Central del Ecuador 

(BCE)

Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones 

(CONATEL)

Uruguay

Agencia para el Desarrollo 

del Gobierno de Gestión 

Electrónica y la Sociedad 

de la Información y el 

Conocimiento (AGESIC)

Correo Uruguayo
Unidad de certificación 

Electrónica (UCE)

Colombia

Sociedad Cameral de 

Certificación Digital 

Certicámara S.A

Organismo Nacional de 

acreditación en Colombia 

(ONAC)

Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo,
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Estos estándares han sido acogidos por los países que son caso de estudio, 
articulando a las leyes y políticas que rigen en cada país. La utilización del 
estándar de certificados digitales, en su versión más actual es una práctica 
vigente, así como la implementación de algoritmos criptográficos con 
mayor complejidad en países como Chile y Colombia, como se puede 
observar en la tabla No. 2.

Tabla 2 . Cuadro comparativo de los certificados AC raíz.

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

La utilización de firmas digitales y certificados digitales, se encuentra 
en crecimiento, lo que conlleva a que sus gobiernos inviertan en la 
infraestructura y tecnología, desarrollen leyes y políticas que acompañen 
estos mecanismos electrónicos, que como se pudo analizar están más 
desarrollados en países como Colombia y Ecuador. 

Se evidenció la existencia de leyes que establecen las definiciones y actores 
dentro de la infraestructura de clave pública, pero en la mayoría de los casos, 
estas leyes no han sido actualizadas de acuerdo a los cambios actuales. En los 
países analizados, se han implementado jerarquías de dos niveles (Ecuador, 
Chile y Uruguay) y tres niveles (Colombia), es decir, generalmente esta 
entidad es un organismo gubernamental, acompañado de otros como 
secretarias o ministerios que regulan y controlan su funcionamiento.

 Chile Ecuador Uruguay Colombia

Nombre 

descriptivo 

 E-

CERTCHILE 

ROOT CA 

Autoridad de 

Certificación Raíz del 

Banco Central del 

Ecuador 

AGESIC, Autoridad 

Certificadora Raíz 

Nacional de Uruguay 

AC Raíz 

Certicàmara 

S.A 

Estándar 
certificados  

X 509 V3 X 509 V3 X 509 V3 X 509 V3 

Algoritmo de 

firma  
SHA1RSA SHA256RSA SHA-256 RSA SHA1RSA 

Algoritmo hash 

de firma 
SHA1  Sha256 Sha256 Sha1 

Algoritmo de 

identificación  
SHA1 Sha1 SHA1 SHa1  

Clave Pública  RSA 2048 bits RSA 4096 bits RSA 4096 bits RSA 4096bits 
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El gobierno electrónico es una tendencia en crecimiento, que fortalece 
e incrementa la utilización de certificados y firmas digitales, tanto en 
empresas como en ciudadanos. En los cuatro países analizados, se han 
implementado políticas y proyectos de gobierno electrónico, que agilitan 
las comunicaciones y procesos entre los entes gubernamentales, fortalecen 
el comercio exterior y benefician a sus ciudadanos a través de portales de 
servicios y trámites online, que se ve reflejado producto del cumplimiento 
de los estándares internacionales para las PKI.

Se presentaron limitaciones en cuanto a la disponibilidad de la información 
y tiempo, que permita realizar un análisis más profundo de otros aspectos. 
Como futuros trabajos, se plantea realizar un análisis más profundo, 
comparando las prácticas de PKI en países desarrollados, enfocándose a 
las tecnologías utilizadas, estadísticas de utilización y tendencias hacia el 
gobierno electrónico.
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