
Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados 

aspectos de los servicios electrónicos de confianza. 

 

Disposición final segunda. Modificación de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 326 de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil, que queda redactado en los siguientes 
términos: 

«3. Cuando la parte a quien interese la eficacia de un documento 
electrónico lo solicite o se impugne su autenticidad, integridad, precisión de 

fecha y hora u otras características del documento electrónico que un 
servicio electrónico de confianza no cualificado de los previstos en el 
Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de 
confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, 

permita acreditar, se procederá con arreglo a lo establecido en el 
apartado 2 del presente artículo y en el Reglamento (UE) n.º 910/2014.» 

Dos. Se añade un apartado 4 al citado artículo 326, con el siguiente 

tenor: 

«4. Si se hubiera utilizado algún servicio de confianza cualificado de los 

previstos en el Reglamento citado en el apartado anterior, se presumirá que 
el documento reúne la característica cuestionada y que el servicio de 
confianza se ha prestado correctamente si figuraba, en el momento 

relevante a los efectos de la discrepancia, en la lista de confianza de 
prestadores y servicios cualificados. 

Si aun así se impugnare el documento electrónico, la carga de realizar la 
comprobación corresponderá a quien haya presentado la impugnación. Si 

dichas comprobaciones obtienen un resultado negativo, serán las costas, 
gastos y derechos que origine la comprobación exclusivamente a cargo de 
quien hubiese formulado la impugnación. Si, a juicio del tribunal, la 

impugnación hubiese sido temeraria, podrá imponerle, además, una multa 
de 300 a 1200 euros.» 

 

 

 

 


