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I. LAS TE LE CO MU NI CA CIO NES EN ESPA ÑA: RÉ GI MEN JU RÍ DI CO BÁ SI CO

En Espa ña exis te hoy en día un im por tan te sec tor de te le co mu ni ca cio -
nes, que ha pro por cio na do las in fraes truc tu ras y con di cio nes idó neas
pa ra fo men tar el de sa rro llo de la so cie dad de la in for ma ción, me dian te 
su con ver gen cia con el sec tor au dio vi sual y el de los ser vi cios te le má -
ti cos, en tor no a la im plan ta ción de Inter net.

El ré gi men ju rí di co bá si co en el de re cho in ter no es pa ñol es tá con for ma -
do por la Ley 32/2003, del 3 de no viem bre (BOE del 4 de no viem bre,
núm. 264),1 que re gu la el sec tor de las te le co mu ni ca cio nes en ejer ci cio de
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1 Véa se Ley 32/2003, del 3 de no viem bre (BOE del 4 de no viem bre, núm. 264), ar -
tí culo 1o.: “Obje to de la Ley. 1. El ob je to de es ta ley  es la re gu la ción de las  te le co -
mu ni ca cio nes que com pren den la ex plo ta ción de las re des y la pre sen ta ción de los ser vi -
cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas y los re cur sos aso cia dos, de con for mi dad con el
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la com pe ten cia ex clu si va del Esta do pre vis ta en el ar tícu lo 149.1.21a de la
Cons ti tu ción. En to do ca so de bo se ña lar, que se ex clu ye de su re gu la ción
la pres ta ción de ser vi cios so bre las re des de te le co mu ni ca cio nes que no
con sis tan prin ci pal men te en el trans por te de se ña les a tra vés de di chas re -
des. Estos úl ti mos son ob je to de re gu la ción en la Ley 34/2002, del 11 de
ju lio, de ser vi cios de la so cie dad de la in for ma ción y de co mer cio elec tró -
ni co. No obs tan te, las re des uti li za das co mo so por te de los ser vi cios de ra -
dio di fu sión so no ra y te le vi si va, las re des de te le vi sión por ca ble y los
recur sos aso cia dos, co mo parte in te gran te de las co mu ni ca cio nes elec -
tró ni cas, es ta rán su je tos a lo es ta ble ci do en es ta Ley.

Sin em bar go, to da re gu la ción de las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas se
en tien de in clui da en el con cep to más am plio de te le co mu ni ca cio nes y,
por lo tan to, dic ta da por el Esta do en vir tud de su atri bu ción com pe ten -
cial. Con cre tan do más, ha ya par ce las del or de na mien to ju rí di co —co mo
el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo— que se ven afec ta das por el gru po nor -
ma ti vo re gu la dor al que es toy ha cien do re fe ren cia, y es pre ci sa men te es te 
ma tiz, el que voy a de sa rro llar en es te tra ba jo. Y to do ello tie ne un pre su -
pues to: el ac ce so fun cio nal a Inter net, co mo un ser vi cio de la so cie dad de 
la in for ma ción y de co mer cio elec tró ni co.

II. LAS TE LE CO MU NI CA CIO NES Y LA RED ES TÁ. CAM BIAN DO EL MUN DO2

1. Los ju ris tas de be mos asu mir que he mos pa sa do de la apli ca ción
    de la téc ni ca en la so cie dad, a la so cie dad, de las nue vas tec no lo gías

El ori gen de Inter net que pue de si tuar se du ran te la Se gun da Gue rra
Mun dial,3 ori gi na una red de re des, que ha blan un mis mo len gua je di gi tal 
que per mi ten la in ter co mu ni ca ción en tre to do el pla ne ta de una for ma
sen ci lla y re la ti va men te eco nó mi ca. La tec no lo gía mul ti me dia in te gra to -
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ar tícu lo 149.1.21A de la Cons ti tu ción. 2. Que dan ex clui dos del ám bi to de es ta Ley el
régi men apli ca ble a los con te ni dos de ca rác ter au dio vi sual trans mi ti dos a tra vés de las
re des, así co mo el ré gi men bá si co de los me dios de co mu ni ca ción so cial de na tu ra le za
au dio vi sual a que se re fie re el ar tícu lo 149.1.27A de la Cons ti tu ción”.

2 Véa se De cla ra ción de de re chos en Inter net, ela bo ra da por la Co mi sión de Re des
Infor má ti cas del Se na do es pa ñol, apro ba da en di ciem bre de 1999.

3 Véa se Vi llar Pa la sí, Jo sé Luis, “Impli ca cio nes ju rí di cas de Inter net”, Re vis ta de
De re cho de las Te le co mu ni ca cio nes e Infraes truc tu ra en Red, núm. 5, 1999, pp. 109-112.



das las po si bi li da des téc ni cas y con si gue unos re sul ta dos es pec ta cu la res.
De es te mo do la crea ción de las au to pis tas de la in for ma ción ha cen que
el ci be res pa cio sea ple na men te ope ra ti vo.

En es te con tex to la nue va eco no mía4 es el re sul ta do de la con jun ción
dia léc ti ca de tres fac to res: la emer gen cia y pro li fe ra ción de bie nes in tan -
gi bles (ideas, in for ma ción, re la cio nes, et cé te ra). La cre cien te in ter co ne -
xión a tra vés de las re des de te le co mu ni ca cio nes e Inter net de los su je tos
y bie nes eco nó mi cos y la glo ba li za ción —de bi da a las nue vas tec no lo -
gías y la li be ra ción de los mer ca dos— de la eco no mía. La red ha de ve ni -
do la me tá fo ra cen tral por la que las ideas y la eco no mía se or ga ni zan en
for ma de una nue va pa ra so cie dad, en la que el mun do ló gi co (soft) do mi -
na al mun do fí si co (hard). Las ideas, los bie nes in tan gi bles, los ser vi cios
tien den a co man dar los ob je tos, los bie nes y la in dus tria tra di cio nal.5 Lo
ha di cho Ju lio Seoa ne Rey, ca te drá ti co de psi co lo gía so cial de la Uni ver -
si dad de Va len cia, y es tá re gis tra do en el Dia rio de Se sio nes del Se na do
del 3 de no viem bre de 1998, núm. 351, p. 2:

...Inter net su po ne el co mien zo de una nue va so cie dad —lo cual se ha re pe -
ti do mu cho—, pe ro no tan to por que Inter net re vier ta so bre la so cie dad, si -
no por que és ta es ta ba cam bian do de tal for ma que ne ce si ta ba crear Inter -
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4 Véa se Ba ne gas Nú ñez, Je sús, “El pla ne ta Inter net: la eco no mía in ter co nec ta da”,
Ré gi men Ju rí di co de Inter net, Ma drid, La Ley, 2002, p. 79: “Las re vo lu cio nes tec no ló gi -
cas pre via a la ac tual —la má qui na de va por, el fe rro ca rril y la ener gía eléc tri ca— in cre -
men ta ron el ta ma ño óp ti mo de las em pre sas al re du cir los cos tes de pro duc ción y trans -
por te, y au men tar las eco no mías de es ca la. Inter net, por el con tra rio, re du ce las
eco no mías de es ca la de bi do a las opor tu ni da des de out sour cing —sub con tra ta ción ex ter -
na— y la re duc ción de cos tes fi jos que se pro du cen ca da vez en más sec to res eco nó mi -
cos. La teo ría de la fir ma de COASE, sos te ni da so bre la ba se de la im per fec ta in for ma -
ción de los mer ca dos y la ne ce si dad de re du cir los cos tes de tran sac ción se ve
cues tio na da por Inter net”.

5 Ibidem, p. 65. En la pá gi na 66 ci fra los prin ci pa les atri bu tos que ca rac te ri zan la
nue va eco no mía: 1) ubi cui dad (se ma ni fies ta al mis mo tiem po en to dos los lu ga res),
2) in tan gi bi li dad (los bie nes eco nó mi cos son ca da vez más incor pó reos); 3) ines ta bi li -
dad (los nue vos pro ce sos eco nó mi cos son más vo lu bles, tien den a de sa rro llar se emu lan do 
com por ta mien tos bio ló gi cos de se res vi vos), 4) per so na li za ción (la ofer ta se adap ta más a 
los gus tos del con su mi dor); 5) ren di mien tos cre cien tes (sien do re la ti va men te ex cep cio na -
les en la eco no mía tra di cio nal son ca si la nor ma en la nue va eco no mía); 6) me jo ra de la
pro duc ti vi dad del tra ba jo (con se cuen cia de los ren di mien tos cre cien tes de las TIC), 7)
pre cios men guan tes (con se cuen tes con la me jo ra de la pro duc ti vi dad), 8) nue vos mo no -
po lios (re sul tan de una eco no mía ba sa da en las ideas).



net y en tre am bas se ha es ta ble ci do una es pe cie de in te rac ción que
po ten cia con mu cho la ca pa ci dad de cam bio de la so cie dad ac tual.6

Ante es ta pers pec ti va y te nien do en cuen ta la tras cen den cia eco nó mi ca 
y so cial de Inter net, de be mos pre gun tar nos si es ta mos an te un fe nó me no
o una zo na de no de re cho. Enten dien do por no de re cho la au sen cia de
nor mas en cier tos as pec tos de la vi da hu ma na, allí don de in clu so el de re -
cho po dría te ner una teó ri ca vo ca ción a ha cer se pre sen te.7 Sin em bar go,
en tien do que no es así, aun que aún nos que de mu cho ca mi no por re co -
rrer.8 Sir va co mo ejem plo un frag men to de la ex po si ción de mo ti vos de
la Ley 34/2002, del 11 de ju lio, de ser vi cios de la so cie dad de la in for ma -
ción y de co mer cio elec tró ni co (BOE del 12 de ju lio, núm. 166):9

Lo que la Di rec ti va 2000/31/CE de no mi na “so cie dad de la in for ma ción” vie -
ne de ter mi na do por la ex traor di na ria ex pan sión de las re des de te le co mu ni ca -
cio nes y, en es pe cial, de Inter net co mo vehícu lo de trans mi sión e in ter cam bio
de to do ti po de in for ma ción. Su in cor po ra ción a la vi da eco nó mi ca y so cial
ofre ce in nu me ra bles ven ta jas, co mo la me jo ra de la efi cien cia em pre sa rial, el
in cre men to de las po si bi li da des de elec ción de los usua rios y la apa ri ción de
nue vas fuen tes de em pleo. Pe ro la im plan ta ción de Inter net y las nue vas tec -
no lo gías tro pie za con al gu nas in cer ti dum bres ju rí di cas, que es pre ci so acla rar
con el es ta ble ci mien to de un mar co ju rí di co ade cua do, que ge ne re en to dos
los ac to res in ter vi nien tes la con fian za ne ce sa ria pa ra el em pleo de es te me dio.

En es te con tex to es po si ble au nar la so be ra nía del usua rio con la de los
res tan tes po de res (na cio na les e in ter na cio na les) en in ten sa evo lu ción pa ra
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6 Véa se el Dia rio de Se sio nes del Se na do de 19 de oc tu bre de 1998, núm. 340, p.
15, in ter ven ción del se na dor Cal vo Poch: “Aquí es ta mos ha blan do de có mo ar ti cu la mos
la par ti ci pa ción de los ciu da da nos en un mun do glo ba li za do don de los Esta dos por se pa -
ra do no van a po der im po ner re glas ni dis ci pli nas, don de los ciu da da nos de be rán en con -
trar nue vas for mas de de mo cra ti za ción no só lo de las es truc tu ras po lí ti cas si no, so bre to -
do, de es truc tu ras eco nó mi cas que ya no es tán te rri to ria li za das y que pue den cons ti tuir, si 
no lo pre pa ra mos de an te ma no, nue vas for mas de ti ra nía. Nues tra nue va cau sa es la in for -
ma ción y la pri me ra ba ta lla que es ne ce sa rio ga nar, es la del ac ce so a las re des que
con tie nen esa in for ma ción y la trans por tan”.

7 Véa se Vi llar Pa la sí, Jo sé Luis, “Impli ca cio nes ju rí di cas de Inter net”, cit., no ta 3,
p. 125.

8 Véa se Mu ñoz Ma cha do, San tia go, La re gu la ción de la red. Po der y de re cho en
Inter net, Tau rus, Ma drid, 2000.

9 Co rrec ción de erro res pu bli ca da en el BOE del 6 de agos to, núm. 187.



adap tar se a una nue va rea li dad que evo lu cio na a una ve lo ci dad de vér ti go.
Ade más los li ti gios ge ne ra dos en la pro pia red re quie ren tam bién un haz de
res pues tas y so lu cio nes pa ra las que to da vía no es ta mos pre pa ra dos. Sin du -
da es ta mos an te un enor me re to que el de re cho pú bli co y en par ti cu lar el de -
re cho ad mi nis tra ti vo de be abor dar en pro fun di dad. Por tan to, la tras cen den -
cia de la red y de la www (World Wi de Web)10 es tá fue ra de to da du da.11

Las nue vas tec no lo gías, con la apli ca ción ge ne ra li za da de los me dios in for -
má ti cos, elec tró ni cos y te le má ti cos, es tá pro vo can do cam bios muy pro fun dos
en la so cie dad, a los que po cas ma ni fes ta cio nes del co no ci mien to cien tí fi co
pue den ser aje nos.

Las coor de na das de es pa cio y tiem po, ele men tos cons tan tes en to da
ma ni fes ta ción del co no ci mien to hu ma no, que po nían de re lie ve su ca rác ter 
cir cuns tan cial, con di cio nan do to da ex pe rien cia cien tí fi ca, se ven hoy día
des bor da das por una nue va rea li dad, la “so cie dad tec no ló gi ca”, en la que
es po si ble ac ce der y trans mi tir el co no ci mien to cien tí fi co sin las tra di cio -
na les ser vi dum bres que han acom pa ña do to do des cu bri mien to o in no va -
ción.
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10 Véa se Gon zá lez Na va rro, Fran cis co, “La re la ción ju rí di ca de ha bi li ta ción pa ra la
crea ción de fir ma elec tró ni ca”, Li bro ho me na je al pro fe sor doc tor Se bas tián Mar tín- Re -
tor ti llo Ba quer, pro ma nus crip to, p. 18: “Por más que no sea exac ta la iden ti fi ca ción,
Inter net y el ser vi cio www sue len to mar se co mo con cep tos si nó ni mos, y la ope ra ción de
es cri bir la di rec ción del ser vi dor co rres pon dien te y ob te ner en la pan ta lla del or de na dor
la in for ma ción so li ci ta da su po ne tres ope ra cio nes ne ce sa rias: ese pri mer mo vi mien to de
so li ci tud de ac ce so uti li zan do el pro to co lo de co mu ni ca cio nes HTTP (Hyper Text Trans -
fer Pro to col); la bús que da que lle va a ca bo el lla ma do URL (Uni ver sal Re sour ce La ca -
tor) que go bier na el pro ce so de lo ca li za ción a tra vés de la red, el cual em pla za al ser vi dor 
de des ti no, y es ta ble ce la co ne xión HTTP; y, por úl ti mo, la trans fe ren cia de in for ma ción
y su vi sua li za ción en pan ta lla uti li zan do el es tán dar de pre sen ta ción HTML (Hyper Text
Mark-up Lan gua ge)”.

11 Véa se Cuar tas, Ja vier, “Los pa dres de Inter net ob tie nen el Prín ci pe de Astu rias de
Inves ti ga ción (Las tec no lo gías cla ve de la Red y la WWW re ci ben el ga lar dón)”, El País, 
24 de ma yo de 2002, p. 35: “Los es ta dou ni den ses Law ren ce Ro berts, Ro bert Kahn y Vin -
ton G. Cerf y el bri tá ni co Tim Ber ners Lee, cua tro de los más re le van tes ar tí fi ces de
Inter net, fue ron dis tin gui dos ayer con el Pre mio Prín ci pe de Astu rias de Inves ti ga ción
Cien tí fi ca y Téc ni ca en re pre sen ta ción de las ‘mi les de per so nas y mu chas ins ti tu cio nes’
que han he cho po si ble es te avan ce de nues tro tiem po, que, se gún el ac ta del ga lar dón,
“es tá cam bian do el mun do”. El ac ta del pre mio ad mi te que a es ta rea li dad, “uno de los
avan ces tec no ló gi cos más im por tan tes de nues tro tiem po”, han con tri bui do “mi les de
per so nas y mu chas ins ti tu cio nes”, pe ro se ha que ri do des ta car a cua tro de sus más de ci -
si vos crea do res, a quie nes se les re co no ce co mo lí de res y pio ne ros de tan ex traor di na rio 
pro ce so.



Los ju ris tas de be mos asu mir que he mos pa sa do de la apli ca ción de la
téc ni ca en la so cie dad, a la so cie dad de las nue vas tec no lo gías. Hoy día,
la so cie dad se hace y se de sa rro lla en la me di da que se ins ta la en las nue -
vas tec no lo gías, la di fe ren cia en tre la so cie dad y la téc ni ca que des cri bía
Orte ga y Gas set, en los años trein ta en la Uni ver si dad de Ve ra no de San -
tan der y la so cie dad de las nue vas tec no lo gías es tá en que la téc ni ca, has -
ta aho ra, ha ve ni do co la bo ran do al de sa rro llo so cial, mien tras que a par -
tir de aho ra, la so cie dad es tá in mer sa en las nue vas tec no lo gías,
com po nen te es truc tu ral de su ser y de sa rro llo mis mo.

El si glo XX se ha mar cha do, y con él to dos los an te rio res de la de no mi -
na da “Ga la xia Gu tem berg”. He mos en tra do ya en el in fo li to, la era de la so -
cie dad de la in for ma ción12 en la que asu mien do to dos los lo gros de la im -
pren ta, Inter net, me jor aún la red, es el gran so por te que ha ce po si ble la
trans for ma ción en los mo dos de co no cer, re fle xio nar, co mu ni car. Inter net es 
un me dio úni co de trans mi sión de in for ma ción. A di fe ren cia de los me dios
tra di cio na les de co mu ni ca ción, don de unos po cos de ci den la in for ma ción
que se va a con su mir, en Inter net la in for ma ción no lle ga al usua rio, si no
que és te es el que ac ce de a la que le in te re sa, te nién do la prác ti ca men te to da
a su dis po si ción.13
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12 Véa se Gon zá lez Na va rro, Fran cis co, “La re la ción ju rí di ca de ha bi li ta ción pa ra la
crea ción de for ma elec tró ni ca”, cit., no ta 10, pp. 18 y 19, don de se ña la los tres pi la res so -
bre los que se sus ten ta la lla ma da “so cie dad de la in for ma ción”: a) Inter net; b) con -
vergen cia, que con sis te en la ten den cia a la in te gra ción de ser vi cios, re des y tec no lo -
gías; c) mo vi li dad. En las pp. 22 y 23, se ña la los ras gos iden ti fi ca do res de los lla ma dos
“ser vi cios de la so cie dad de la in for ma ción”, que son tres, a sa ber: a) pres ta ción a dis tan -
cia; b) por vía elec tró ni ca; c) a pe ti ción del des ti na ta rio. Tal y co mo ex pli ca el au tor son
los que se des pren den de la de fi ni ción que in cor po ra la Di rec ti va 2000/31/CE, so bre co -
mer cio elec tró ni co, al en ten der por ser vi cios de la so cie dad de la in for ma ción: “to do ser -
vi cio pres ta do nor mal men te a cam bio de una re mu ne ra ción, a dis tan cia, por vía elec tró ni -
ca, y a pe ti ción in di vi dual de un des ti na ta rio de ser vi cio”.

13 Véa se Cre ma des, Ja vier, “Cul tu ra e Inter net: una nue va re vo lu ción”, Ré gi men ju rí -
di co de Inter net, Ma drid, La Ley, 2002, p. 159. En la p. 163 da cuen ta de la si guien te no -
ti cia: “La edi ción del 14 de ene ro de 2000 del dia rio La Van guar dia re co gía un ejem plo
real de lo que es ta mos di cien do. Andreu So to rra se en ce rró en su ca sa du ran te las fies tas
de Na vi dad de 1999 pa ra es cri bir... Co men zó la no che del 24 de di ciem bre y ter mi nó la
no ve la el día de fin de año. No se hu bie ra ha bla do tan to del li bro si no fue ra por que a
me di da que lo iba es cri bien do lo in tro du cía en Inter net. Más de 25,000 per so nas se han
co nec ta do a la red pa ra se guir en tiem po real el de sa rro llo de la his to ria. “Ha si do co mo
un sal to al va cío, pe ro sin du da, tam bién mi me jor ex pe rien cia li te ra ria por que la reac -
ción del lec tor es in me dia ta”, ase gu ra Andreu So to rra, que ha pu bli ca do 25 obras. Con



2. Este cam bio tam bién afec ta a la ad mi nis tra ción pú bli ca,
    en ge ne ral, y por tan to al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo

En es te ine xo ra ble dis cu rrir, ha irrum pi do con ex traor di na ria vi ru len cia el 
fe nó me no de la in for má ti ca con in du da bles con se cuen cias so bre la ad mi nis -
tra ción pú bli ca.14 Has ta el mo men to los ju ris tas no he mos pres ta do ex ce si va
aten ción a es ta ver da de ra re vo lu ción de con se cuen cias in cal cu la bles.15 Es
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es ta aven tu ra, el au tor, que no se de cla ra un “fo ro fo de Inter net ni un aman te de la in for -
má ti ca”, ha con se gui do un hi to en la his to ria de las le tras y de Inter net en Espa ña...”. En
las pá gi nas 167 y 168 re la ta la evo lu ción de Inter net ha cia Inter net 2, co mo un pro yec to
ca paz de in ter cam biar ví deo en tiem po real sin de mo ras de nin gu na cla se, or ga ni za da al -
re de dor de los gi ga PoPs (points of pre sen ce o pun tos de re fe ren cia con ca pa ci dad gi ga -
bit), y es más je rár qui ca que la Inter net de hoy.

14 Véa se Sán chez Blan co, Ángel, Inte net. So cie dad, em pre sa y po de res pú bli cos,
Gra na da, Co ma res, 2000; Ari rreaz kuen ga, Iña ki y Chin chi lla, Car men, “El uso de me dios 
elec tró ni cos, in for má ti cos y te le má ti cos en el ám bi to de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas”,
REDA, núm. 109, 2001, p. 36: “Sin áni mo de com pa rar el al can ce de las in no va cio nes
que ha su pues to el uso de la in for má ti ca y la elec tró ni ca con el de otros ‘in ven tos’ a lo
lar go de la his to ria, lo que sí es cier to es que cons ti tu ye un lu gar co mún en las nor mas re -
gu la do ras de los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos el de des ta car la im por tan cia de la im -
plan ta ción de nue vas téc ni cas que fa ci li ten la tra mi ta ción de los mis mos, ha cien do, por
tan to, más efi caz la ac tua ción ad mi nis tra ti va. Así, por ejem plo, ya en 1900, la Real
Orden del 12 de fe bre ro, es ta ble cía la po si bi li dad de pre sen tar a la ad mi nis tra ción ins tan -
cias y do cu men tos «he chos a má qui na de es cri bir, en los mis mos tér mi nos y con igua les
efec tos que los es cri tos o co pia dos a ma no»” (Do rre go de Car los, A. y Gu tié rrez Vin -
cent, C., “Dis po si cio nes y ac tos ad mi nis tra ti vos”, Admi nis tra cio nes pú bli cas y ciu da da -
nos, Bar ce lo na, Pra xis, 1993, p. 477). La Ley de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo de 1958,
por su par te, pro pug na ba el em pleo de “má qui nas ade cua das, con vis ta a im plan tar una
pro gre si va me ca ni za ción y au to ma tis mo en las ofi ci nas pú bli cas, siem pre que el vo lu men 
de tra ba jo ha ga eco nó mi co el em pleo de es tos pro ce di mien tos”. Hoy, en sen ti do pa re ci -
do, y co mo ya he mos ade lan ta do, las nor mas re gu la do ras del pro ce di mien to ad mi nis tra ti -
vo in sis ten en la ne ce si dad de uti li zar las nue vas tec no lo gías y pro cla man, de mo do prác -
ti ca men te idén ti co a co mo lo hi cie ra la Real Orden de 1900 en re la ción con los
do cu men tos es cri tos a má qui na, que los do cu men tos au to ma ti za dos ten drán la mis ma va -
li dez y efi ca cia que los do cu men tos en so por te de pa pel (Expo si ción de Mo ti vos del Real 
De cre to 263/1996, del 16 de fe bre ro, por el que se re gu la la uti li za ción de téc ni cas elec -
tró ni cas, in for má ti cas y te le má ti cas por la Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do)”.

15 Véa se He re de ro Hi gue ras, M., “Infor má ti ca y li ber tad: la res pues ta de los ju ris tas
a un pro ble ma de nues tro tiem po”, Do cu men ta ción ad mi nis tra ti va, núm. 171, 1976, pp.
123-198; Ma drid Co ne sa, F., De re cho a la in ti mi dad, in for má ti ca y Esta do de de re cho,
Va len cia, Uni ver si dad de Va len cia, 1984; va rios au to res, “Actas del I Con gre so Ibe roa -
me ri ca no de Infor má ti ca Ju rí di ca”, San to Do min go, del 29 de oc tu bre al 2 de no viem bre
de 1984, CREI, Cen tro Re gio nal del IBI pa ra la Ense ñan za de la Infor má ti ca, Ma drid,



cier to que la res pues ta del de re cho a los pro gre sos de la cien cia y de la
téc ni ca sue le ser len ta, pe ro lo que es tá ocu rrien do es que esa res pues ta
no se es tá ela bo ran do si quie ra, pre ci sa men te por que no se tie ne, en rea li -
dad, con cien cia de que un mun do de nue vos pro ble mas y po si bi li da des
se ha abier to an te no so tros.16 Es ne ce sa rio po ner de ma ni fies to que en
tor no a la in for má ti ca se mue ve una com ple ja ac ti vi dad in dus trial, co -
mer cial, et cé te ra, que es tá crean do pro ble mas de ín do le ju rí di ca, a los
que es ne ce sa rio dar res pues ta. Así pre ten de es ta ble cer lo el ar tícu lo 45 de 
la LRJPAC17 a tra vés de la in cor po ra ción de téc ni cas y me dios elec tró ni -
cos, in for má ti cos o te le má ti cos,18 o el apar ta do re cien te men te in clui do en 
el ar tícu lo 59 de la LRJPAC, por la Ley 24/2001, del 27 de di ciem bre
(BOE del 31 de di ciem bre, núm. 313; co rrec cio nes de erro res en BOE
del 24 de ma yo, núm. 124 y 2 de ju lio, núm. 157, de 2002).

Sin lu gar a du das es tá emer gien do una nue va cul tu ra: “Te lé po lis”,19 de
con se cuen cias in cal cu la bles pa ra el mun do co no ci do. La vi da po lí ti ca, eco -
nó mi ca, cien tí fi ca, la bo ral y ad mi nis tra ti va va a de pen der en ma yor me di da
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1985; Gon zá lez Na va rro, Fran cis co, De re cho ad mi nis tra ti vo es pa ñol, Pam plo na, Eun sa,
1994, pp. 585-591; De re cho ad mi nis tra ti vo es pa ñol. El ac to y el pro ce di mien to ad mi nis -
tra ti vos, Pam plo na, Eun sa, 1997, pp. 1018-1032; Vi llar Pa la sí, Jo sé Luis, “Impli ca cio nes
ju rí di cas de Inter net”, cit., no ta 3, pp. 109-144; en tre otras.

16 Na va rro Gon zá lez, Fran cis co, De re cho ad mi nis tra ti vo es pa ñol, cit., no ta 15,
p. 586.

17 Los pre cep tos de la LRJPAC que alu den ex pre sa men te al em pleo de es tas téc ni cas 
son los ar tícu los 38, 45, 59 y la dis po si ción adi cio nal se gun da, re la ti vos res pec ti va men te
a la in for ma ti za ción de los re gis tros, a la in cor po ra ción, en ge ne ral, de “los me dios téc ni -
cos” al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, y a la prác ti ca de las no ti fi ca cio nes. Na da se pre vé
al res pec to, sin em bar go, en el pre cep to que re gu la la pre sen ta ción de so li ci tu des por los
in te re sa dos (ar tícu lo 70, LRJPAC).

18 Cfr. Gon zá lez Pé rez, Je sús y Gon zá lez Na va rro, Fran cis co, Co men ta rios a la Ley
de Ré gi men Ju rí di co de las Admi nis tra cio nes Pú bli cas y Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo
Co mún,  2a. ed., Ma drid, Cí vi tas, 1999, vol. I, p. 1244, don de ex pli can y de fi nen los sig -
ni fi can tes que em plea el ar tícu lo 45 LRJPA. Véa se Real De cre to 209/2003, del 21 de fe -
bre ro, por el que se re gu lan los re gis tros y las no ti fi ca cio nes te le má ti cas, así co mo la uti -
li za ción de me dios te le má ti cos pa ra la sus ti tu ción de la apor ta ción de cer ti fi ca dos por los
ciu da da nos (BOE del 28 de fe bre ro, núm. 51). Véa se Go me ro Ca sa do, Eduar do, “La no ti -
fi ca ción por co rreo elec tró ni co tras la Ley 24/2001, de 27 de di ciem bre”, REDA, núm.
116, 2002, pp. 501-528.

19 Véa se Gon zá lez Pé rez y Gon zá lez Na va rro, op. cit., no ta 18, pp. 1249-1253.



de fe nó me nos co mo Inter net o si mi la res que de los po de res pú bli cos, lo
que tam bién ge ne ra rá un pa si vo.20

III. ENU ME RA CIÓN DE LAS MO DI FI CA CIO NES LE GIS LA TI VAS

SO BRE EL PRO CE DI MIEN TO AD MI NIS TRA TI VO, CU YA CAU SA

ES LA EXIS TEN CIA DE LAS LLA MA DAS NUE VAS TEC NO LO GÍAS

Es evi den te que en las úl ti mas dé ca das vi vi mos una au tén ti ca re vo lu ción
de las tec no lo gías de la in for ma ción. El fe nó me no se ha he cho pa ten te en
ca si to dos los ám bi tos de la vi da y, co mo no po día ser de otro mo do, tie ne
pro fun do eco en las re la cio nes en tre las dis tin tas ad mi nis tra cio nes pú bli cas 
y con los ciu da da nos. Las nue vas tec no lo gías han re vo lu cio na do la re co gi da 
de in for ma ción por par te de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas, su tra ta mien to y
la for ma en que és tas pue den di vul gar la y ha cer la ac ce si ble. La in tro duc ción 
y el pro gre si vo uso de las nue vas tec no lo gías han mo di fi ca do el mo dus ope -
ran do de la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va des de el pun to de vis ta de los me dios
ma te ria les por los que di cha ac ti vi dad se ins tru men ta. Se ad vier te de for ma
cre cien te que el uso de re des de te le co mu ni ca ción per miten en ta blar re la cio -
nes ju rí di cas con los ciu da da nos de for ma más ágil e in me dia ta, abrien do
una vía de po ten cial pa ra apu rar, has ta sus úl ti mas con se cuen cias, el prin -
ci pio de efi ca cia en la ac tua ción ad mi nis tra ti va que pro cla ma el ar tícu lo
103.1 CE.21
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20 Véa se Sán chez Blan co, Ángel, Inter net. So cie dad, em pre sa y po de res pú bli cos,
cit., no ta 14, pp. 11 y 12: “En el pa si vo de Inter net se si túan ob je cio nes vin cu la das a va -
lo ra cio nes psi co ló gi cas o de ri va cio nes pa to ló gi cas, ob je cio nes que es tán en el fon do de
las al ter na ti vas de la re gu la ción o no de Inter net, pe ro que tie nen el só li do con traar gu -
men to de los fac to res di ná mi cos y de crea ti vi dad vin cu la dos a es te nue vo es ta dio evo lu ti -
vo de la so cie dad glo bal, en el que el úni co ar gu men to in quie tan te es la bi po la ri za ción
en tre los in clui dos y ex clui dos de la nue va cul tu ra tec no ló gi ca, pro ble ma que, me dian te
la ine lu di ble prác ti ca del prin ci pio de cohe sión, re sol ve rá la nue va cul tu ra, pa ra con so li -
dar se, en cohe ren cia con la di ná mi ca in si ta en el sus tra to hu ma no y en la me to do lo gía
tec no ló gi ca que, si ha ge ne ra do la glo ba li za ción, le tie ne que apor tar la ne ce sa ria cohe -

ren cia”.
21 Véa se De cre to 183/2003, del 24 de ju nio, de la Jun ta de Anda lu cía, por el que se

re gu la la in for ma ción y aten ción al ciu da da no y la tra mi ta ción de pro ce di mien tos ad mi -
nis tra ti vos por me dios elec tró ni cos (Inter net) (BOJA del 15 de ju lio, núm. 134): “La ini -
cia ti va que se plas ma en es ta nor ma tie ne sus pre ce den tes en el Plan de Acción e-Eu ro pe
2002, apro ba do pro el Con se jo Eu ro peo en Fei ra, y en el más cer ca no en el tiem po Plan
de Acción e-Eu ro pe 2005 adop ta do por el Con se jo Eu ro peo ce le bra do en Se vi lla en ju nio 



En un tra ba jo de es ta na tu ra le za, al me nos de bo ha cer re fe ren cia a las
si guien tes: cues tio nes ge ne ra les; ser vi cios de in for ma ción y aten ción al
ciu da da no a tra vés de me dios elec tró ni cos; re gis tro y ar chi vo de do cu -
men tos elec tró ni cos; re qui si tos de efi ca cia de los do cu men tos y co mu ni -
ca cio nes elec tró ni cas; pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos en la red.

IV. CUES TIO NES GE NE RA LES

Es ne ce sa rio pro ce der a la re gu la ción de ta lla da de los pro ce di mien tos
ad mi nis tra ti vos a tra vés de re des abier tas de te le co mu ni ca ción, in clu yén -
do a las re la cio nes en tre las dis tin tas ad mi nis tra cio nes y en ti da des pú bli -
cas cuan do ac túen co mo usua rios de los ser vi cios o co mo in te re sa dos en
los pro ce di mien tos que se de ter mi nen. Tam bién de be rá ser ob je to de un
tra ta mien to ri gu ro so el re gis tro te le má ti co y los sis te mas de acre di ta ción
y fir ma elec tró ni ca que per mi tan ga ran ti zar la au ten ti ci dad, se gu ri dad y
con fi den cia li dad de las re la cio nes ad mi nis tra ti vas que se es ta blez can.

Las re la cio nes in ter nas en tre los ór ga nos, uni da des y en ti da des a tra vés
de Intra net, tam bién de be rá ser ob je to de re gu la ción, sin per jui cio de las re -
la cio nes in te rad mi nis tra ti vas por me dios elec tró ni cos, in for má ti cos o te le -
má ti cos que pue dan ins ti tu cio na li zar se a tra vés de los opor tu nos con ve nios.

La pres ta ción de los ser vi cios y las re la cio nes que man ten gan los ór -
ga nos, uni da des y en ti da des a las que es ta mos ha cien do re fe ren cia, a tra -
vés de re des abier tas de te le co mu ni ca ción se de sa rro lla rá de con for mi dad 
con la le gis la ción que re gu la el tra ta mien to au to ma ti za do de la in for ma -
ción y, en es pe cial, con res pe to a las nor mas so bre in ti mi dad y con fi den -
cia li dad de las re la cio nes en los tér mi nos es ta ble ci dos por la le gis la ción
so bre pro tec ción de da tos y de re chos so bre la pro pie dad in te lec tual así
co mo la re la ti va a los ser vi cios de la so cie dad de la in for ma ción.

Los datos de ca rác ter per so nal que la admi nis tra ción ob ten ga por el
so lo he cho de que los ciu da da nos rea li cen con sul tas o re ci ban in for ma -
ción a tra vés de re des abier tas de te le co mu ni ca ción no po drán for mar
par te de un fi che ro o ba se de da tos ad mi nis tra ti va, sal vo au to ri za ción ex -
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de 2002. El es que ma se gui do pa ra im ple men tar los ser vi cios pú bli cos elec tró ni cos en la
Admi nis tra ción de la Jun ta de Anda lu cía ha si do el re co gi do en es tos pla nes de la Unión
Eu ro pea. Esto es, el De cre to par te de los cua tro ni ve les po si bles de pres ta ción de es tos
ser vi cios en fun ción del gra do de in te ro pe ra bi li dad al can za do, per mi tien do pa ra le la men -
te, el uso de pla ta for mas mul ti ca nal pa ra el ac ce so a la red.



pre sa del in te re sa do, sin per jui cio de que se pue dan uti li zar da tos que no
ten gan ca rác ter per so nal con fi nes es ta dís ti cos.

Los prin ci pios que ri gen las re la cio nes que man ten gan los ór ga nos,
uni da des y en ti da des a las que es toy ha cien do re fe ren cia, con los ciu da -
da nos y con otras ad mi nis tra cio nes pú bli cas a tra vés de re des abier tas de
te le co mu ni ca ción son los de sim pli fi ca ción y agi li za ción de los trá mi tes,
gra tui dad, li bre ac ce so, con fi den cia li dad y de se gu ri dad y au ten ti ci dad en 
or den a la iden ti fi ca ción de las par tes y el ob je to de la co mu ni ca ción.

La re gla ge ne ral de gra tui dad no ex clu ye la po si ble exi gen cia de ta sas
o pre cios pú bli cos por la pres ta ción de ser vi cios o la tra mi ta ción de pro -
ce di mien tos a tra vés de re des abier tas de te le co mu ni ca ción siem pre que
así se con tem ple en las nor mas que re sul ten de apli ca ción, ni tam po co la
po si bi li dad de ex plo tar a tra vés de di chas re des do cu men tos elec tró ni cos
o ba ses de da tos ge ne ra dos por los ór ga nos y en ti da des ad mi nis tra ti vas.

La re gla ge ne ral de la ac ce si bi li dad que da rá res trin gi da en los su pues -
tos de pe ti cio nes de in for ma ción o de do cu men ta ción que no ha ya si do
pre via men te pues ta a dis po si ción de los ciu da da nos en la red, en aque llos 
ca sos en que la di vul ga ción de un do cu men to o in for ma ción pue da afec -
tar a la se gu ri dad pú bli ca, al ho nor, la in ti mi dad y se gu ri dad de las per so -
nas de acuer do con la le gis la ción apli ca ble en ma te ria de ar chi vos, ba ses
de da tos pú bli cas y pro tec ción de da tos per so na les. Se de be rá pro mo ver
des de la admi nis tra ción la apli ca ción del prin ci pio de sim pli fi ca ción en
la pre sen ta ción de es cri tos y do cu men tos y en la tra mi ta ción de los ex pe -
dien tes que se rea li cen a tra vés de re des abier tas de te le co mu ni ca ción. La 
ad mi nis tra ción de be rá ac tua li zar per ma nen te men te la in for ma ción pues ta 
a dis po si ción del pú bli co a tra vés de re des abier tas de te le co mu ni ca ción,
con ex pre sa in di ca ción de la úl ti ma fe cha de ac tua li za ción en ca da ca so.

V. SER VI CIOS DE IN FOR MA CIÓN Y ATEN CIÓN AL CIU DA DA NO

A TRA VÉS DE ME DIOS ELEC TRÓ NI COS22

La in for ma ción y do cu men ta ción pues ta a dis po si ción de los ad mi nis tra -
dos a tra vés de re des abier tas de te le co mu ni ca ción, pa ra cu yo ac ce so no sea
pre ci so uti li zar nin gu na mo da li dad de fir ma elec tró ni ca, no im pli ca rá la sus -
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22 De cre to 183/2003, del 24 de ju nio, de la Jun ta de Anda lu cía, por el que se re gu la
la in for ma ción y aten ción al ciu da da no y la tra mi ta ción de pro ce di mien tos ad mi nis tra ti -

vos por me dios elec tró ni cos (Inter net) (BOJA del 15 de ju lio, núm. 134), ca pí tu lo II.



ti tu ción ni de tri men to de la aten ción per so na li za da a pres tar por las ofi ci nas
pú bli cas, o por cual quier otro me dio, que se re gi rá por las dis po si cio nes que
es ta ble cen me di das or ga ni za ti vas pa ra los ser vi cios ad mi nis tra ti vos de aten -
ción di rec ta a los ciu da da nos. La in for ma ción y do cu men ta ción a que me
re fie ro com pren de rá, co mo mí ni mo, la re la ti va a la or ga ni za ción, com pe -
ten cias y ac ti vi da des de las ad mi nis tra cio nes im pli ca das; las guías de
fun cio nes y car tas de ser vi cios que se aprue ben en el ám bi to de las com -
pe ten cias de di chos ór ga nos y en ti da des; la nor ma ti va que se pu bli que en 
el Bo le tín Ofi cial que co rres pon da, con la po si bi li dad de su des car ga a tra -
vés de la red; y la in for ma ción de in te rés ge ne ral que se con si de re opor tu na,
ya sea de ca rác ter oca sio nal o per ma nen te, re fe ri da, es ta úl ti ma, a de ter mi -
na dos sec to res de la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va de es pe cial in ci den cia so cial.
Asi mis mo, la in for ma ción pues ta a dis po si ción del pú bli co com pren de rá a
los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos que se tra mi tan por la ad mi nis tra ción
com pe ten te, con in di ca ción del pla zo de re so lu ción y del sen ti do del si len -
cio, los prin ci pa les for mu la rios que en los mis mos sean de apli ca ción y de
cuá les de esos pro ce di mien tos, y qué fa ses de los mis mos, pue den tra mi tar se 
a tra vés de la red; así co mo la in for ma ción so bre con tra ta ción ad mi nis tra ti va 
en el ám bi to de la ad mi nis tra ción com pe ten te, con in clu sión de los plie gos
de cláu su las ad mi nis tra ti vas y téc ni cas, ge ne ra les y par ti cu la res, y de los
anun cios de li ci ta ción que se pro duz can, si pro ce de.

La di fu sión de in for ma ción o do cu men ta ción a tra vés de re des abier tas de 
te le co mu ni ca ción no exi mi rá del de ber de pu bli car en los dia rios ofi cia les
co rres pon dien tes los ac tos ju rí di cos y dis po si cio nes nor ma ti vas cuan do así
es té es ta ble ci do.

Res pec to a las re cla ma cio nes, su ge ren cias y pe ti cio nes con cre tas de do -
cu men ta ción o in for ma ción, la ad mi nis tra ción aten de rá a tra vés de la red
las pe ti cio nes con cre tas de do cu men ta ción o in for ma ción que no ha yan si -
do pre via men te pues tas a dis po si ción del pú bli co y que pue dan for mu lar
los ciu da da nos  las dis tin tas ad mi nis tra cio nes pú bli cas u otros or ga nis mos. 
Estas pe ti cio nes di ri gi das por me dios elec tró ni cos a los ór ga nos, or ga nis -
mos o enti da des com pe ten tes en la ma te ria se en via rán a tra vés de las
res pec ti vas di rec cio nes elec tró ni cas que a tal efec to fi gu ren se ña la das en
el por tal ofi cial de la ad mi nis tra ción co rres pon dien te. La for mu la ción de
re cla ma cio nes y su ge ren cias por me dios elec tró ni cos se re gi rá, en cuan to 
a su tra mi ta ción, por la nor ma ti va es pe cí fi ca que así la es ta blez ca. La
pre sen ta ción de su ge ren cias y pe ti cio nes con cre tas de do cu men tos o de
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in for ma ción po drá re que rir de al gu na mo da li dad de fir ma elec tró ni ca que 
sea acre di ta ti va de la iden ti dad de quien la for mu le en los tér mi nos que
se es ta blez can re gla men ta ria men te. La pre sen ta ción de re cla ma cio nes
de be rá acom pa ñar se, en to do ca so, de al gún ti po de fir ma elec tró ni ca
por par te del reclaman te.

VI. REGIS TRO Y AR CHI VO DE DO CU MEN TOS ELEC TRÓ NI COS23

1. Re gis tro

La LRJPAC op ta de un mo do de ci di do por la tec ni fi ca ción de la ac tua -
ción ad mi nis tra ti va fren te a las ten den cias bu ro crá ti cas for ma lis tas, ter mi -
nan do así con un evi den te fe nó me no de di so cia ción en tre nor ma ti va y rea li -
dad: la ad mi nis tra ción ha bía in te gra do los me dios y téc ni cas au to ma ti za das
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23 Real De cre to 209/2003, del 21 de fe bre ro: “La lla ma da so cie dad de la in for ma -
ción, es de cir, la ple na in cor po ra ción de las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca -
ción a las ac ti vi da des so cia les y eco nó mi cas, cons ti tu ye un fac tor es tra té gi co esen cial pa -
ra ga ran ti zar el de sa rro llo de nues tro país en un es ce na rio de un ver ti gi no so pro gre so de
la tec no lo gía y de mun dia li za ción de mer ca dos, en el que ya no es po si ble com pe tir si no
es a tra vés de pro duc tos con un al to va lor aña di do.
    En ese con tex to, las ad mi nis tra cio nes pú bli cas es tán lla ma das a de sem pe ñar un pa pel
fun da men tal pa ra con se guir una efec ti va ex ten sión e im plan ta ción del uso de las he rra -
mien tas tec no ló gi cas en tre los ciu da da nos y, es pe cial men te, en tre las pe que ñas y me dia -
nas em pre sas.
    El go bier no de la na ción per si gue la im plan ta ción de la «ad mi nis tra ción elec tró ni ca»
me dian te ac cio nes em pren di das des de una tri ple pers pec ti va...
    En es te úl ti mo mar co, en la Ley 24/2001, del 27 de di ciem bre, de Me di das Fis ca les,
Admi nis tra ti vas y del Orden So cial, se mo di fi ca ron dos nor mas ca rac te rís ti cas por la sin -
gu lar tras cen den cia que pre sen tan en cuan to a las re la cio nes en tre los ciu da da nos y las
ad mi nis tra cio nes pú bli cas: la Ley 30/1992, del 26 de no viem bre… y la Ley 230/1963,
del 28 de di ciem bre, Ge ne ral Tri bu ta ria, con la fi na li dad de im pul sar el uso de las téc ni -
cas elec tró ni cas, in for má ti cas y te le má ti cas en la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va… En es te sen -
ti do re sul ta fun da men tal te ner en cuen ta las ven ta jas que des de el pun to de vis ta de la
ges tión ad mi nis tra ti va re pre sen ta la pre sen ta ción te le má ti ca de las so li ci tu des y de más
do cu men ta ción exi gi ble. Ello per mi ti ría agi li zar los trá mi tes ad mi nis tra ti vos y re du cir los 
pla zos de re so lu ción y no ti fi ca ción.
   Es im por tan te re sal tar que el uso de los me dios y téc ni cas te le má ti cas se ha rá de acuer -
do con los dis pues to en la Ley Orgá ni ca 15/1999, de 13 de di ciem bre, de Pro tec ción de
Da tos de Ca rác ter Per so nal. Por otro la do, se ha bus ca do en to do mo men to la ga ran tía de
la au ten ti ci dad, in te gri dad, con fi den cia li dad, dis po ni bi li dad y con ser va ción de los do cu -
men tos re gu la dos en el pre sen te Real De cre to... ”.



en su fun cio na mien to, pe ro la fal ta de re co no ci mien to for mal de su va li dez
les con fe ría tan só lo un va lor ins tru men tal e in ter no.

Entre to das las pre vi sio nes de la men cio na da Ley, des ta ca el ar tícu lo
4524 co mo ver da de ra pie dra an gu lar del pro ce so de in cor po ra ción y va li -
da ción de di chas téc ni cas en la pro duc ción ju rí di ca de la admi nis tra ción,
así co mo en sus re la cio nes con los ciu da da nos.

En es te con tex to, se ha es ta ble ci do un mar co nor ma ti vo de re feren cia
pa ra la uti li za ción de me dios téc ni cos en las co mu ni ca cio nes pro pias de 
la re la ción ju rí di co-ad mi nis tra ti va.25 Ade más, en tre los de re chos de los
ciu da da nos re co no ci dos en la LRJPAC des ta ca el ar tícu lo 35 c),26 que
los fa cul ta pa ra “ob te ner co pia se lla da de los do cu men tos que pre sen ten,
apor tán do la jun to con los ori gi na les, así co mo a la de vo lu ción de és tos,
sal vo cuan do los ori gi na les de ban obrar en el pro ce di mien to”. A ello de -

JUAN FRANCISCO PÉREZ GÁLVEZ300

24 Véa se Ley 30/1992, del 26 de no viem bre, en ade lan te LRJPAC, ar tícu lo 45: “1.
Las Admi nis tra cio nes Pú bli cas im pul sa rán el em pleo y apli ca ción de las téc ni cas y me -
dios elec tró ni cos, in for má ti cos y te le má ti cos, pa ra el de sa rro llo de su ac ti vi dad y el ejer -
ci cio de sus com pe ten cias, con las li mi ta cio nes que a la uti li za ción de es tos me dios es ta -
ble cen la Cons ti tu ción y las le yes.
  2. Cuan do sea com pa ti ble con los me dios téc ni cos de que dis pon gan las ad mi-
nis tra cio nes pú bli cas, los ciu da da nos po drán re la cio nar se con ellas pa ra ejer cer sus de re -
chos a tra vés de téc ni cas y me dios elec tró ni cos, in for má ti cos y te le má ti cos con res pec to
a las ga ran tías y re qui si tos pre vis tos en ca da pro ce di mien to.
    3. Los pro ce di mien tos que se tra mi ten y ter mi nen en so por te in for má ti co ga ran ti za rán
la iden ti fi ca ción y el ejer ci cio de la com pe ten cia por el ór ga no que la ejer ce.
   4. Los pro gra mas y apli ca cio nes elec tró ni cas, in for má ti cos y te le má ti cos que va yan a
ser uti li za dos por las ad mi nis tra cio nes pú bli cas pa ra el ejer ci cio de sus po tes ta des, ha brán 
de ser pre via men te apro ba dos por el ór ga no com pe ten te, quien de be rá di fun dir pú bli ca -
men te sus ca rac te rís ti cas.
    5. Los do cu men tos emi ti dos, cual quie ra que sea su so por te, por me dios elec tró ni cos,
in for má ti cos o te le má ti cos por las Admi nis tra cio nes Pú bli cas, o los que és tas emi tan co -
mo co pias de ori gi na les al ma ce na dos por es tos mis mos me dios, go za rán de la va li dez y
efi ca cia de do cu men to ori gi nal siem pre que que de ga ran ti za da su au ten ti ci dad, in te gri dad 
y con ser va ción y, en su ca so, la re cep ción por el in te re sa do, así co mo el cum pli mien to de 
las ga ran tías y re qui si tos exi gi dos por és ta u otras Le yes”.

25 Véa se Real De cre to 772/1999, del 7 de ma yo, del Mi nis te rio de Admi nis tra cio nes
Pú bli cas, que re gu la la pre sen ta ción de so li ci tu des, es cri tos y co mu ni ca cio nes an te la
Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do, la ex pe di ción de co pias de do cu men tos y de vo lu ción 
de ori gi na les y el ré gi men de las ofi ci nas de re gis tro (BOE del 22 de ma yo, núm. 122).

26 Véa se LRJPAC, ar tícu lo 35: “Los ciu da da nos, en sus re la cio nes con las ad mi nis -
tra cio nes pú bli cas tie nen los si guien tes de re chos:... c) A ob te ner co pia se lla da de los do -
cu men tos que pre sen ten apor tán do la jun to con los ori gi na les, así co mo a la de vo lu ción de 
és tos, sal vo cuan do los ori gi na les de ban obrar en el pro ce di mien to”.



be aña dir se la pre vi sión que efec túa el ar tícu lo 7027 acer ca de la ex pe di -
ción por las admi nis tra cio nes de re ci bos de las so li ci tu des, es cri tos y co -
mu ni ca cio nes pre sen ta das por los ciu da da nos y la po si bi li dad con sa gra da 
por el ar tícu lo 46,28 de que los ór ga nos que re gla men ta ria men te ten gan
atri bui da tal com pe ten cia en ca da ad mi nis tra ción pú bli ca, ex pi dan co pias 
au tén ti cas de do cu men tos pú bli cos y pri va dos, lo que cons ti tu ye una de
las no ve da des más re se ña bles de la LRJPAC. To das es tas pre vi sio nes,
jun to con la re gu la ción de los lu ga res de pre sen ta ción de do cu men tos
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27 Véa se LRJPAC, ar tícu lo 70: “1. So li ci tu des de ini cia ción. 1. Las so li ci tu des que se 
for mu len de be rán con te ner: a) Nom bre y ape lli dos del in te re sa do y, en su ca so, de las
per so nas que lo re pre sen ten, así co mo la iden ti fi ca ción del me dio pre fe ren te o del lu gar
que se se ña le a efec tos de no ti fi ca cio nes. b) He chos, ra zo nes y pe ti ción en que se con cre -
te, con to da cla ri dad, la so li ci tud. c) Lu gar y fe cha. d) Fir ma del so li ci tan te o acre di ta ción 
de la au ten ti ci dad de su vo lun tad ex pre sa da por cual quier me dio. e) Órga no, cen tro o uni -
dad ad mi nis tra ti va a la que se di ri ge.
   2. Cuan do las pre ten sio nes co rres pon dien tes a una plu ra li dad de per so nas ten gan un
con te ni do y fun da men to idén ti co o sus tan cial men te si mi lar, po drán ser for mu la das en
una úni ca so li ci tud, sal vo que las nor mas re gu la do ras de los pro ce di mien tos es pe cí fi cos
dis pon gan otra co sa.
   3. De las so li ci tu des, co mu ni ca cio nes y es cri tos que pre sen ten los in te re sa dos en las
ofi ci nas de la ad mi nis tra ción, po drán és tos exi gir el co rres pon dien te re ci bo que acre di te
la fe cha de pre sen ta ción, ad mi tién do se co mo tal una co pia en la que fi gu ra la fe cha de
pre sen ta ción ano ta da por la ofi ci na.
    4. Las ad mi nis tra cio nes pú bli cas de be rán es ta ble cer mo de los y sis te mas nor ma li za -
dos de so li ci tu des cuan do se tra te de pro ce di mien tos que im pli quen la re so lu ción nu me -
ro sa de una se rie de pro ce di mien tos. Los mo de los men cio na dos es ta rán a dis po si ción
de los ciu da da nos en las de pen den cias ad mi nis tra ti vas.
  Los so li ci tan tes po drán acom pa ñar los ele men tos que es ti men con ve nien tes pa ra pre ci -
sar o com ple tar los da tos del mo de lo, los cua les de be rán ser ad mi ti dos y te ni dos en cuen -
ta por el ór ga no al que se di ri jan”.

28 Véa se LRJPAC, ar tícu lo 46: “Va li dez y efi ca cia de do cu men tos y co pias. 1. Ca da 
ad mi nis tra ción pú bli ca de ter mi na rá re gla men ta ria men te los ór ga nos que ten gan atri bui -
das las com pe ten cias de ex pe di ción de co pias au tén ti cas de do cu men tos pú bli cos o pri -
va dos.
2. Las co pias de cua les quie ra do cu men tos pú bli cos go za rán de la mis ma va li dez y efi ca -
cia que és tos siem pre que exis ta cons tan cia de que sean au tén ti cas.
   3. Las co pias de do cu men tos pri va dos ten drán va li dez y efi ca cia, ex clu si va men te en el
ám bi to de la ac ti vi dad de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas, siem pre que su au ten ti ci dad ha ya 
si do com pro ba da.
   4. Tie nen la con si de ra ción de do cu men tos pú bli co ad mi nis tra ti vo los do cu men tos vá li -
da men te emi ti dos por los ór ga nos de las Admi nis tra cio nes Pú bli cas”.



(ar tícu lo 38.4, LRJPAC),29 con fi gu ran los pi la res bá si cos del mar co en el 
que ha de de sa rro llar se en bue na me di da la par ti ci pa ción de los ciu da da -
nos en la tra mi ta ción de los procedi mien tos y ac tua cio nes de la admi nis -
tra ción que les ata ñen.

En es te con tex to, se po si bi li ta la pre sen ta ción de so li ci tu des, es cri tos,
co mu ni ca cio nes y do cu men tos en cual quie ra de los lu ga res pre vis tos en
el ar tícu lo 38, LRJPAC, a tra vés de me dios in for má ti cos, elec tró ni cos o
te le má ti cos, de acuer do con lo pre vis to en el gru po nor ma ti vo re gu la dor,
por el que se re gu la la uti li za ción de es tas téc ni cas en la ad mi nis tra ción
pú bli ca.

Res pec to a los mo de los a los que alu de el ar tícu lo 70.4 de la LRJPAC, 
po drán in te grar se en sis te mas nor ma li za dos de so li ci tud que per mi tan la
trans mi sión por me dios te le má ti cos de los da tos e in for ma cio nes re que ri -
dos siem pre que se ga ran ti ce el cum pli mien to de los re qui si tos con tem -
pla dos en el ar tícu lo 45, LRJPAC y en las dis po si cio nes nor ma ti vas que
de sa rro llan di cho pre cep to. De be mos te ner pre sen te que las apli ca cio nes
y pro gra mas in for má ti cos que aprue ba la nor ma de crea ción del re gis tro
te le má ti co in clu yen los for mu la rios nor ma li za dos pa ra la tra mi ta ción de
los con cre tos pro ce di mien tos por vía te le má ti ca, de ma ne ra que di fí cil -
men te un ad mi nis tra do po drá re la cio nar se con un ór ga no por un me dio
dis tin to del es tric ta men te for mal.

Asi mis mo, cuan do en los su pues tos pre vis tos, el ciu da da no efec túe la
pre sen ta ción a tra vés de so por tes, me dios o apli ca cio nes in for má ti cas,
elec tró ni cas o te le má ti cas, el re ci bo se ex pe di rá de acuer do con las ca rac -
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29 Véa se LRJPAC, ar tícu lo 38.4: “Las so li ci tu des, es cri tos y co mu ni ca cio nes que
los ciu da da nos di ri jan a los ór ga nos de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas po drán pre sen tar -
se: a) En los re gis tros de los ór ga nos ad mi nis tra ti vos a que se di ri jan. b) En los re gis -
tros de cual quier ór ga no ad mi nistra ti vo, que per te nez ca a la Admi nis tra ción Ge ne ral del
Esta do, a la de cual quier Admi nis tra ción de las Co mu ni da des Au tó no mas, o a la de al gu -
na de las en ti da des que in te gran la Admi nis tra ción Lo cal si, en es te úl ti mo ca so, se hu -
bie se sus cri to el opor tu no con ve nio. c) En las ofi ci nas de co rreos, en la for ma que re gla -
men ta ria men te se es ta blez ca. d) En las re pre sen ta cio nes di plo má ti cas u ofi ci nas
con su la res de Espa ña en el ex tran je ro. e) En cual quier otro que es ta blez can las dis po si -
cio nes vi gen tes.
   Me dian te con ve nios de co la bo ra ción sus cri tos en tre las Admi nis tra cio nes pú bli cas se
es ta ble ce rán sis te mas de in ter co mu ni ca ción y coor di na ción de re gis tros que ga ran ti cen su 
com pa ti bi li dad in for má ti ca, así co mo la tra mi ta ción te le má ti ca de los asien tes re gis tra les
y de los so li ci tu des, es cri tos, co mu ni ca cio nes y do cu men tos que se pre sen ten en cual -
quie ra de los re gis tros”.



te rís ti cas del so por te, me dio o apli ca ción y de be rá reu nir los re qui si tos
es ta ble ci dos por la le gis la ción en vi gor.

Las ofi ci nas de re gis tro son uni da des ad mi nis tra ti vas que, de acuer do
con lo dis pues to en el ar tícu lo 5.2. de la LOFAGE,30 tie nen la con si de ra -
ción de ór ga no ad mi nis tra ti vo por te ner atri bui das fun cio nes con efec tos
ju rí di cos fren te a ter ce ros. Sin em bar go, tam bién de be mos te ner pre sen te
que la uti li za ción de téc ni cas elec tró ni cas, in for má ti cas y te le má ti cas ha -
ce po si ble que las co mu ni ca cio nes de los ciu da da nos se ve ri fi quen en un
re gis tro no ya ma te rial si no exis ten te en la red, de ma ne ra que ope re la
fun ción de con trol y de ga ran tía en un pla no me ra men te vir tual. Esto es
po si ble, tras la re dac ción del ar tícu lo 38.9 LRJPAC que for mu la el ar -
tícu lo 68.1 de la Ley 24/2001 per mi tien do la crea ción de re gis tros te le -
má ti cos pa ra la re cep ción o sa li da de so li ci tu des, es cri tos y co mu ni ca cio -
nes que se trans mi tan por me dios te le má ti cos.31 En es te sen ti do, es cier to
que la co mu ni ca ción te le má ti ca sim pli fi ca el pro ce di mien to y per mi te al
ciu da da no se re la cio nar se di rec ta men te con el ór ga no com pe ten te pa ra
re sol ver sin ne ce si dad de una per so na in ter pues ta que ejer za de agen te
trans mi sor. Cier ta men te, el sis te ma in ter co mu ni ca do de re gis tros tie ne
sen ti do en el mun do fí si co, don de al ad mi nis tra do y al ór ga no com pe ten -
te les se pa ra un es pa cio, de ma ne ra que se ar bi tra la po si bi li dad de que
cual quier ór ga no per te ne cien te al mis mo acre di te ha ber re ci bi do el es cri to
en cues tión y se com pro me ta a dar le tras la do al ór ga no com pe ten te. Sin em -
bar go, no es me nos cier to que el in te re sa do pue de des co no cer la di rec ción
elec tró ni ca del ór ga no com pe ten te o pue de equi vo car se en la trans mi sión.
Esta cir cuns tan cia se agra va si se tie ne en cuen ta que los efec tos de la pre -
sen ta ción de do cu men tos en un re gis tro te le má ti co al mar gen de los re qui -
sitos for ma les, co mo con tem pla el ar tícu lo 16 del Real De cre to 772/1999 
—en la re dac ción da da por el ar tícu lo 3o. del Real De cre to 209/2003—
es la ine fi ca cia. Pues se gún es te pre cep to, la re cep ción en un re gis tro te -
le má ti co de so li ci tu des es cri tos  co mu ni ca cio nes que no es tén in clui das
en la re la ción que se aprue ba, o que ha yan si do pre sen ta das por me dios
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30 Véa se Ley 6/1997, del 14 de abril, or ga ni za ción y fun cio na mien to de la Admi -
nis tra ción Ge ne ral del Esta do (BOE del 15 de abril, núm. 90), ar tícu lo 5.2: “Ten drán la
con si de ra ción de ór ga nos de las uni da des ad mi nis tra ti vas a las que se les atri bu yan fun -
cio nes que ten gan efec tos ju rí di cos fren te a ter ce ros, o cu ya ac tua ción ten ga ca rác ter

pre cep ti vo”.
31 Véa se Bau zá Mar to rell, Fe lio Jo sé, “Ré gi men ju rí di co de los re gis tros te le má ti cos”,

REDA, núm. 118, 2003, p. 182.



di fe ren tes al te le má ti co, no pro du ci rá nin gún efec to. En es tos ca sos, se
ar chi va rán, te nién do las por no pre sen ta das, co mu ni cán do lo así al re mi -
ten te.32

Este ti po de re gis tros só lo es ta rá ha bi li ta do pa ra la re cep ción o trans mi -
sión de do cu men tos elec tró ni cos re la ti vos a las ac ti vi da des, ser vi cios o pro -
ce di mien tos con tem pla dos en la dis po si ción que los crea y de be rá per mi tir
la en tra da y sa li da de do cu men tos elec tró ni cos a tra vés de cual quier so por te
re co no ci do.

Las cues tio nes re la ti vas a las du das o dis cre pan cias que se pro duz can
acer ca de la emi sión o re cep ción de do cu men tos elec tró ni cos en es te re gis tro 
las re sol ve rá el ór ga no, or ga nis mo o en ti dad com pe ten te pa ra la tra mi ta ción
del do cu men to elec tró ni co de que se tra te.

El de re cho de ac ce so con lle va el de re cho a ob te ner co pias o cer ti fi ca -
dos de los do cu men tos cu yo exa men sea au to ri za do por el ór ga no, or ga -
nis mo o en ti dad com pe ten te, pre vio pa go, en su ca so, de las exac cio nes
le gal men te es ta ble ci das. La emi sión de co pias y cer ti fi ca dos en for ma de
do cu men tos o so por tes elec tró ni cos de be rá con tar, pa ra su va li dez, con la 
fir ma elec tró ni ca avan za da del ti tu lar del ór ga no que la ex pi de.

2. Archi vo

Los do cu men tos elec tró ni cos que se re ci ban y trans mi tan a tra vés del
re gis tro te le má ti co úni co se rán ar chi va dos y cus to dia dos en me dios o so -
por tes elec tró ni cos por los res pon sa bles de la ges tión de los ser vi do res de
di cho re gis tro. Pa ra su ar chi vo po drá uti li zar se el mis mo for ma to o so por te 
en el que se ori gi nó el do cu men to elec tró ni co ori gi na rio o cual quier otro
que ase gu re la iden ti dad e in te gri dad de la in for ma ción que el do cu men to
con ten ga.

Los ar chi vos de pen dien tes de los re gis tros ge ne ra les al ma ce na rán los
do cu men tos en so por te in for má ti co que no se re ci ban a tra vés del re gis -
tro te le má ti co úni co. Los do cu men tos co mu nes po drán ser con ver ti dos
en do cu men tos elec tró ni cos pa ra su de pó si to en los ar chi vos de pen dien -
tes de ca da uno de los re gis tros se ña la dos. To do ello, sin per jui cio de la
obli ga ción del ór ga no que tra mi te el pro ce di mien to de ar chi var la co pia
del do cu men to elec tró ni co que se le ha ga lle gar, así co mo de las obli ga -
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32 Ibi dem, p. 190.



cio nes de trans pa ren cia de es tos do cu men tos a los ar chi vos cen tra les en
los su pues tos que dis po ne la nor ma ti va de ar chi vos apli ca ble. En to do
ca so, los me dios o so por tes en que se al ma ce nen los do cu men tos elec tró -
ni cos con ta rán con las me di das de se gu ri dad que ga ran ti cen la in te gri -
dad, pro tec ción y con serva ción de los do cu men tos al ma ce na dos y, en par ti -
cu lar, la iden ti fi ca ción de los usua rios y el con trol de ac ce so de los mis mos.

El ac ce so a los do cu men tos al ma ce na dos por me dios o en so por tes
elec tró ni cos o in for má ti cos, ya se en cuen tren ar chi va dos en el re gis tro te -
le má ti co úni co, ya en los re gis tros ge ne ra les de ca da ad mi nis tra ción, se
re gi rán por lo dis pues to en el ar tícu lo 37 de la LRJPAC, y por la Ley
Orgá ni ca 15/1999, del 13 de di ciem bre, de pro tec ción de da tos de ca rác -
ter per so nal (BOE del 14 de di ciem bre, núm. 298).

VII. REQUI SI TOS DE EFI CA CIA DE LOS DO CU MEN TOS

Y CO MU NI CA CIO NES ELEC TRÓ NI CAS

1. Re qui si tos ge ne ra les

La trans mi sión y re cep ción de in for ma ción en red o de do cu men tos
elec tró ni cos po drá rea li zar se por los me dios y so por tes elec tró ni cos,
siem pre que se ga ran ti ce, el cum pli mien to de los si guien tes re qui si tos:

• La ga ran tía de la dis po ni bi li dad y ac ce so de los me dios y so por tes,
las apli ca cio nes in for má ti cas en las con di cio nes que en ca da ca so se 
es ta blez can.

• La com pa ti bi li dad téc ni ca de los me dios, apli ca cio nes y so por tes 
uti li za dos por el emi sor y el des ti na ta rio.

• La exis ten cia de me di das de se gu ri dad que evi ten el que se in ter cep -
ten y al te ren las co mu ni ca cio nes, así co mo los ac ce sos no au to ri za -
dos. Ade más, pa ra las re la cio nes ju rí di co-ad mi nis tra ti vas, se exi gi rá
que: 1) el des ti na ta rio y el re mi ten te uti li cen una fir ma elec tró ni ca
avan za da ba sa da en un cer ti fi ca do re co no ci do y pro du ci da por un
dis po si ti vo se gu ro de crea ción de fir ma; 2) que di cha fir ma se acom -
pa ñe de un dis po si ti vo o ser vi cio de con sig na ción de fe cha y ho ra
que per mi ta acre di tar el mo men to exac to en la que la co mu ni ca ción
se pro du ce y que, a su vez, per mi ta evi tar el re cha zo de di cha co mu -
ni ca ción por el re mi ten te o el des ti na ta rio.
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2. Fir ma elec tró ni ca

El de sa rro llo de la so cie dad de la in for ma ción y la di fu sión de los efec tos 
po si ti vos que de ella se de ri van exi ge la ge ne ra li za ción de la con fian za de la 
ciu da da nía en las co mu ni ca cio nes te le má ti cas. No obs tan te, los da tos
más re cien tes se ña lan que aún exis te des con fian za por par te de los in ter -
vi nien tes en las tran sac cio nes te le má ti cas y, en ge ne ral, en las co mu ni ca -
cio nes que las nue vas tec no lo gías per mi ten a la ho ra de trans mi tir in for -
ma ción, cons ti tu yen do es ta fal ta de con fian za un fre no pa ra el de sa rro llo
de la so cie dad de la in for ma ción, en par ti cu lar, la ad mi nis tra ción y el co -
mer cio elec tró ni co.

Co mo res pues ta a es ta ne ce si dad de con fe rir se gu ri dad a las co mu ni -
ca cio nes por Inter net sur ge, en tre otros, la fir ma elec tró ni ca.33 Cons ti tu ye 
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33 So bre fir ma elec tró ni ca, véa se He re de ro Hi gue ras, Ma nuel, “El co mer cio elec tró -
ni co. Su in ci den cia en la con tra ta ción de bie nes y ser vi cios”, Re vis ta Ju rí di ca de Na va -
rra, núm. 29, 2000, pp. 87-106; Mar tí nez Na dal, A., “Co men ta rios de ur gen cia al ur gen -
te men te apro ba do Real De cre to Ley 14/1999, del 17 de sep tiem bre, so bre fir ma elec tró -
ni ca”, La Ley, año XX, núms. 4939 y 4940; Ra mos, F., “La fir ma elec tró ni ca y su nor ma -
ti va”, Otro sí, núm. 13, 2000; Guía so bre el uso y efi ca cia de la fir ma elec tró ni ca,
Ma drid, Mi nis te rio de Jus ti cia, 2000; Gon zá lez Na va rro, Fran cis co, “La re la ción ju rí di ca
de ha bi li ta ción pa ra la crea ción de fir ma elec tró ni ca”, op. cit., no ta 10.
    Véa se Ley 59/2003, del 19 de di ciem bre, Je fa tu ra del Esta do, nor mas re gu la do ras de la 
fir ma elec tró ni ca (BOE del 20 de di ciem bre, núm. 304), ex po si ción de mo ti vos: “1. Esta
ley se apli ca rá al uso de la fir ma elec tró ni ca en el se no de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas,
sus or ga nis mos pú bli cos y las en ti da des de pen dien tes o vin cu la das a las mis mas y en las
re la cio nes que man ten gan aqué llas y és tos en tre sí o con par ti cu la res.
   Las ad mi nis tra cio nes pú bli cas, con el ob je to de sal va guar dar las ga ran tías de ca da pro -
ce di mien to, po drán es ta ble cer con di cio nes adi cio na les a la uti li za ción de la fir ma elec tró -
ni ca en los pro ce di mien tos. Di chas con di cio nes po drán in cluir, en tre otras, la im po si ción
de fe chas elec tró ni cas so bre los do cu men tos elec tró ni cos in te gra dos en un ex pe dien te ad -
mi nis tra ti vo. Se en tien de por fe cha elec tró ni ca el con jun to de da tos en for ma elec tró ni ca
uti li za dos co mo me dio pa ra cons ta tar el mo men to en que se ha efec tua do una ac tua ción
so bre otros da tos elec tró ni cos a los que es tán aso cia dos.
   2. Las con di cio nes adi cio na les a las que se re fie re el apar ta do an te rior só lo po drán ha -
cer re fe ren cia a las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de la apli ca ción de que se tra te y de be rán
ga ran ti zar el cum pli mien to de lo pre vis to en el ar tícu lo 45 de la Ley 30/1992, del 26 de
no viem bre, de Ré gi men Ju rí di co de las Admi nis tra cio nes Pú bli cas y del Pro ce di mien to
Admi nis tra ti vo Co mún. Estas con di cio nes se rán ob je ti vas, pro por cio na das, trans pa ren tes
y no dis cri mi na to rias y no de be rán obs ta cu li zar la pres ta ción de ser vi cios de cer ti fi ca ción 
al ciu da da no cuan to in ter ven gan dis tin tas ad mi nis tra cio nes pú bli cas na cio na les o del es -
pa cio eco nó mi co eu ro peo...
   4. La uti li za ción de la fir ma elec tró ni ca en las co mu ni ca cio nes que afec ten a la in for -



un ins tru men to ca paz de per mi tir una com pro ba ción de la pro ce den cia y
de la in te gri dad de los men sa jes in ter cam bia dos a tra vés de re des de te le -
co mu ni ca cio nes, ofre cien do las ba ses pa ra evi tar el re pu dio, si se adop -
tan las me di das opor tu nas ba sán do se en fe chas elec tró ni cas.34

Los su je tos que ha cen po si ble el em pleo de la fir ma elec tró ni ca son
los de no mi na dos pres ta do res de ser vi cios de cer ti fi ca ción. Pa ra ello ex pi -
den cer ti fi ca dos elec tró ni cos, que son do cu men tos elec tró ni cos que re la -
cio nan las he rra mien tas de fir ma elec tró ni ca en po der de ca da usua rio
con su iden ti dad per so nal, dán do le así a co no cer en el ám bi to te le má ti co
co mo fir man te.

La Ley obli ga a los pres ta do res de ser vi cios de cer ti fi ca ción35 a efec -
tuar una tu te la y  ges tión per ma nen te de los cer ti fi ca dos elec tró ni cos que
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ma ción cla si fi ca da, a la se gu ri dad pú bli ca o a la de fen sa na cio nal se re gi rá por su nor ma -
ti va es pe cí fi ca”.
   Véa se Gon zá lez Na va rro, Fran cis co, “La re la ción ju rí di ca de ha bi li ta ción pa ra la crea -
ción de fir ma elec tró ni ca. Estruc tu ra di ná mi ca”, Li bro ho me na je a S. Mar tín-Re tor ti llo
Ba quer, Ma drid, Cí vi tas, 2004, pp. 525-573.

34 Véa se Di rec ti va 99/93/CE, del 13 de di ciem bre, del Par la men to eu ro peo y del
Con se jo de la Unión Eu ro pea, los con si de ran dos que ex pon go a con ti nua ción:
   “(4) La co mu ni ca ción y el co mer cio elec tró ni co re quie ren fir mas elec tró ni cas y ser vi -
cios co ne xos de au ten ti ca ción de da tos… Por otro la do, un mar co cla ro co mu ni ta rio so -
bre las con di cio nes apli ca bles a la fir ma elec tró ni ca au men ta rá la con fian za en las nue vas 
tec no lo gías y la acep ta ción ge ne ral de las mis mas.
    (5) …De ben sa tis fa cer se los re qui si tos esen cia les es pe cí fi cos de los pro duc tos de fir ma 
elec tró ni ca a fin de ga ran ti zar la li bre cir cu la ción en el mer ca do in te rior y fo men tar la
con fian za en la fir ma elec tró ni ca…
    (11) Los sis te mas vo lun ta rios de acre di ta ción des ti na dos a un ni vel re for za do de pres -
ta ción de ser vi cios pue den apor tar a los pro vee do res de ser vi cios un mar co apro pia do pa -
ra apro xi mar se a los ni ve les de con fian za, se gu ri dad y ca li dad exi gi dos en un mer ca do en 
evo lu ción...
   (24) Pa ra in cre men tar la con fian za de los usua rios en la co mu ni ca ción y el co mer cio
elec tró ni cos, los pro vee do res de ser vi cios de cer ti fi ca ción de ben ob ser var la nor ma ti va
so bre pro tec ción de da tos y el res pe to a la in ti mi dad”.

35 Véa se Ley 59/2003, del 19 de di ciem bre, Je fa tu ra del Esta do, nor mas re gu la do ras
de la fir ma elec tró ni ca (BOE del 20 de di ciem bre, núm. 304), ar tícu lo 5o.: “1. La pres ta -
ción de ser vi cios de cer ti fi ca ción no es tá su je ta a au to ri za ción pre via y se rea li za rá en ré -
gi men de li bre com pe ten cia. No po drán es ta ble cer se res tric cio nes pa ra los ser vi cios de
cer ti fi ca ción que pro ce dan de otro Esta do miem bro del es pa cio eco nó mi co eu ro peo.
   2. Los ór ga nos de de fen sa de la com pe ten cia ve la rán por el man te ni mien to de con di cio -
nes de com pe ten cia efec ti va en la pres ta ción de ser vi cios de cer ti fi ca ción al pú bli co me -
dian te el ejer ci cio de las fun cio nes que ten gan le gal men te atri bui das.
   3. La pres ta ción al pú bli co de ser vi cios de cer ti fi ca ción por las Admi nis tra cio nes pú bli -



ex pi den. Los de ta lles de es ta ges tión de ben re co ger se en la lla ma da de -
cla ra ción de prác ti cas de cer ti fi ca ción, don de se es pe ci fi can las con di cio -
nes apli ca bles a la so li ci tud, ex pe di ción, uso, sus pen sión y ex tin ción de
la vi gen cia de los cer ti fi ca dos elec tró ni cos. Ade más, es tos pres ta do res
es tán obli ga dos a man te ner ac ce si ble un ser vi cio de con sul ta so bre el es -
ta do de vi gen cia de los cer ti fi ca dos en el que de be in di car se de ma ne ra
ac tua li za da si és tos es tán vi gen tes o si su vi gen cia ha si do sus pen di da o
ex tin gui da. Asimis mo, de be des ta car se que la Ley de fi ne una cla se par ti -
cu lar de cer ti fi ca dos elec tró ni cos de no mi na dos cer ti fi ca dos re co no ci dos,
que son los cer ti fi ca dos elec tró ni cos que se han ex pe di do cum plien do re -
qui si tos cua li fi ca dos en lo que se re fie re a su con te ni do, a los pro ce di -
mien tos de com pro ba ción de la iden ti dad del fir man te y a la fia bi li dad y
ga ran tías de la ac ti vi dad de cer ti fi ca ción electrónica.

En to do ca so, la Ley 59/2003, ar tícu lo 3o., de ter mi na las cla ses de fir -
ma elec tró ni ca que po de mos en con trar:

1. La fir ma elec tró ni ca es el con jun to de da tos en for ma elec tró ni ca, con -
sig na dos jun to a otros o aso cia dos con ellos, que pue den ser uti li za dos co -

mo me dio de iden ti fi ca ción del fir man te.
2. La fir ma elec tró ni ca avan za da es la fir ma elec tró ni ca que per mi te

iden ti fi car al fir man te y de tec tar cual quier cam bio ul te rior de los da tos fir -
ma dos, que es tá vin cu la da al fir man te de ma ne ra úni ca y a los da tos a que
se re fie re y que ha si do crea da por me dios que el fir man te pue de man te ner 

ba jo su ex clu si vo con trol.
3. Se con si de ra fir ma elec tró ni ca re co no ci da la fir ma elec tró ni ca avan -

za da ba sa da en un cer ti fi ca do re co no ci do y ge ne ra da me dian te un dis po si -
ti vo se gu ro de crea ción de fir ma.

La fir ma elec tró ni ca re co no ci da ten drá res pec to de los da tos con sig na -
dos en for ma elec tró ni ca el mis mo va lor que la fir ma ma nus cri ta en re la -
ción con los con sig na dos en pa pel y se con si de ra do cu men to elec tró ni co
el re dac ta do en so por te elec tró ni co que in cor po re da tos que es tén fir ma -
dos elec tró ni ca men te.36
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cas, sus or ga nis mos pú bli cos o las en ti da des de pen dien tes o vin cu la das a las mis mas se
rea li za rá con arre glo a los prin ci pios de ob je ti vi dad, trans pa ren cia y no dis cri mi na ción”.

36 Véa se Ley 59/2003, del 19 de di ciem bre, Je fa tu ra del Esta do, nor mas re gu la do ras
de la fir ma elec tró ni ca (BOE del 20 de di ciem bre, núm. 304), ar tícu lo 3o.: “6. El do cu -
men to elec tró ni co se rá so por te de: a) Do cu men tos pú bli cos, por es tar fir ma dos elec tró ni -



El so por te en que se ha llen los da tos fir ma dos elec tró ni ca men te se rá
ad mi si ble co mo prue ba do cu men tal en jui cio. Si se im pug na re la au ten ti -
ci dad de la fir ma elec tró ni ca re co no ci da, con la que se ha yan fir ma do los 
da tos in cor po ra dos al do cu men to elec tró ni co, se pro ce de rá a com pro bar
que por el pres ta dor de ser vi cios de cer ti fi ca ción que ex pi de los cer ti fi ca -
dos elec tró ni cos, se cum plen to dos los re qui si tos es ta ble ci dos en la Ley
en cuan to a la ga ran tía de los ser vi cios que pres ta en la com pro ba ción de
la efi ca cia de la fir ma elec tró ni ca, y en es pe cial, las obli ga cio nes de ga -
ran ti zar la con fi den cia li dad del pro ce so así co mo la au ten ti ci dad, con ser -
va ción e in te gri dad de la in for ma ción ge ne ra da y la iden ti dad de los fir -
man tes. Si se im pug na ra la au ten ti ci dad de la fir ma elec tró ni ca avan za da, 
con la que se ha yan fir ma do los da tos in cor po ra dos al do cu men to elec -
tró ni co, se es ta rá a lo es ta ble ci do en la LEC (ar tícu lo 3.8 de la Ley
59/2003, del 19 de di ciem bre).

3.  Va li dez y efi ca cia de los ac tos y es cri tos  elec tró ni cos o in for má ti cos

Los do cu men tos emi ti dos, cual quie ra que sea su so por te, por me dios
electró ni cos o in for má ti cos por las admi nis tra cio nes o en ti da des pú bli -
cas, de con for mi dad con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 45.5, LRJPAC, se -
rán vá li dos siem pre que ga ran ti cen su au ten ti ci dad, in te gri dad, con ser va -
ción y de más ga ran tías y re qui si tos exi gi dos por la nor ma ti va apli ca ble.
Des ple ga rán su efi ca cia cuan do sean re ci bi dos por sus des ti na ta rios.

Se rán igual men te vá li das las co pias de do cu men tos ori gi na les al -
ma ce na dos por di chos me dios siem pre que se cum plan los re qui si tos
re la cio na dos.

4. No ti fi ca cio nes me dian te me dios elec tró ni cos o in for má ti cos

La ex po si ción de moti vos de la LRJPAC (apar ta do 10) es ta ble cía que
la efi ca cia, no ti fi ca ción y pu bli ca ción de los ac tos ad mi nis tra ti vos se re -
co ge en el ca pí tu lo III, abrien do la po si bi li dad de me dios de no ti fi ca ción
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ca men te por fun cio na rios que ten gan le gal men te atri bui da la fa cul tad de dar fe pú bli ca,
ju di cial o no ta rial o ad mi nis tra ti va, siem pre que ac túen en el ám bi to de sus com pe ten cias
con los re qui si tos exi gi dos por la ley en ca da ca so; b) Do cu men tos ex pe di dos y fir ma dos
elec tró ni ca men te por fun cio na rios o em plea dos pú bli cos en el ejer ci cio de sus fun cio nes
pú bli cas, con for me a su le gis la ción es pe cí fi ca; c) Do cu men tos pri va dos”.



dis tin tos a los tra di cio na les que, sin mer ma de las ne ce sa rias ga ran tías de 
au ten ti ci dad, per mi tan su agi li za ción me dian te el em pleo de las nue vas
téc ni cas de trans mi sión de in for ma ción, su pe rán do se la li mi ta ción de la
ex clu si vi dad del do mi ci lio co mo lu gar de no ti fi ca cio nes.

Sin em bar go, ini cial men te, el ar tícu lo 59, LRJPAC, lo úni co que hi zo
fue alu dir ge né ri ca men te a “cual quier me dio”, que por cier to ya fi gu ra ba
en el ar tícu lo 80.1 de la LPA de 1958 (las no ti fi ca cio nes se rea li za rán
me dian te ofi cio, car ta, te le gra ma o cual quier me dio que per mi ta te ner
cons tan cia de la re cep ción, de la fe cha y de la iden ti dad del ac to no ti fi ca -
do, y se di ri jan en to do ca so al do mi ci lio del in te re sa do o lu gar se ña la do
por és te pa ra las no ti fi ca cio nes).37

Pa ra re me diar es ta si tua ción, el ar tícu lo 68 de la Ley 24/2001, del 27
de di ciem bre (BOE del día 31), de Me di das Fis ca les, Admi nis tra ti vas y
del Orden So cial (LMFAOS), in tro du ce un nue vo apar ta do ter ce ro en el
ar tícu lo 59, LRJPAC,38 que re sul ta muy pe cu liar, a jui cio de la doc tri na:

...es un pre cep to en si mis ma do, que evi den cia un cier to au tis mo nor ma ti vo
y se dis tan cia no ta ble men te del ré gi men co mún de la no ti fi ca ción apli ca -
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37 Véa se Ari rreaz kuen ga, Iña ki y Chin chi lla, Car men, op. cit., no ta 14, p. 43, don de
lle gan a afir mar: “Nos atre ve ría mos a afir mar, in clu so, que con el tex to de la Ley de
1958 hu bie ra si do po si ble prac ti car no ti fi ca cio nes por los mo der nos me dios elec tró ni cos,
in for má ti cos y te le má ti cos ya que el ar tícu lo 80.1 de la mis ma per mi tía, de un la do, el
em pleo de cual quier otro me dio que, al igual que lo que hoy exi ge la Ley, per mi tie se te -
ner cons tan cia de la re cep ción, la fe cha y la iden ti dad del ac to, ex tre mo es te úl ti mo —la
iden ti dad del ac to— en el que po dría in cluir se el con te ni do del mis mo, úni co ele men to
de los que aho ra in clu ye el ar tícu lo 59.1 de la vi gen te Ley que fal ta ba, sin em bar go, en el 
ar tícu lo 80.1 de la Ley de 1958. De otro, el pre cep to de la vie ja Ley ya pre veía que el in -
te re sa do se ña la se a la ad mi nis tra ción un lu gar pa ra las no ti fi ca cio nes dis tin to de su do mi -
ci lio, tér mi no lo su fi cien te men te am plio co mo pa ra in cluir den tro del mis mo una di rec -
ción de co rreo elec tró ni co o un nú me ro de fax”.

38 Véa se LRJPAC, ar tícu lo 59.3: “Pa ra que la no ti fi ca ción se prac ti que uti li zan do
me dios te le má ti cos se re que ri rá que el in te re sa do ha ya se ña la do di cho me dio co mo pre fe -
ren te o con sen ti do ex pre sa men te su uti li za ción, iden ti fi can do ade más la di rec ción elec -
tró ni ca co rres pon dien te, que de be rá cum plir con los re qui si tos re gla men ta rios es ta ble ci -
dos. En es tos ca sos, la no ti fi ca ción se en ten de rá prac ti ca da a to dos los efec tos le ga les en
el mo men to en que se pro duz ca el ac ce so a su con te ni do en la di rec ción elec tró ni ca.
Cuan do, exis tien do cons tan cia de la re cep ción de la no ti fi ca ción en la di rec ción elec tró -
ni ca, trans cu rrie ran diez días na tu ra les sin que se ac ce da a su con te ni do, se en ten de rá que 
la no ti fi ca ción ha si do re cha za da con los efec tos pre vis tos en el si guien te apar ta do, sal vo
que de ofi cio o a ins tan cia del des ti na ta rio se com prue be la im po si bi li dad téc ni ca o ma te -
rial del ac ce so”.



ble al res to de me dios per mi ti dos por la Ley. El nue vo apar ta do se re la cio -
na po co con su en tor no más in me dia to (el pro pio artículo 59, LRJPAC), y
na da en ab so lu to con otras dis po si cio nes más ale ja das sis te má ti ca men te,
pe ro con las que guar da una es tre cha co ne xión ma te rial. El le gis la dor pa -
re ce apar tar de es te mo do al co rreo elec tró ni co del ré gi men ge ne ral de la
no ti fi ca ción, y cons truir le en la pro pia ley del pro ce di mien to co mún unas
re glas es pe cí fi cas que só lo per mi tan la apli ca ción del ré gi men ge ne ral
cuan do sea pre ci so com ple tar es tas con cre tas pre vi sio nes. Este pro pó si to,
que aflo ra ex pre sa men te en la jus ti fi ca ción de la en mien da ori gen del nue -
vo pre cep to, cons ti tu ye una evi den te no ve dad.

Re sul ta sin to má ti co que la no ti fi ca ción pos tal, que go za en tre no so tros
de gran tra di ción nor ma ti va y de una im plan ta ción ma si va en la prác ti ca
de es te trá mi te por to das las ad mi nis tra cio nes pú bli cas, no apa rez ca con -
tem pla da en la Ley 30/1992, y sin em bar go se ha ya aco gi do aho ra en su
tex to ex pre sis ver bis a es te otro me dio de no ti fi ca ción. Por cohe ren cia con
el res to del or de na mien to ju rí di co hu bie ra si do pre fe ri ble in cluir es ta re gu -
la ción en la le gis la ción sec to rial re la ti va a las te le co mu ni ca cio nes, don de
de he cho se apun tan al gu nas par ti cu la ri da des en ma te ria de no ti fi ca cio nes
te le má ti cas. Pe ro no ha si do es ta la op ción ele gi da, de tal ma ne ra que to -
dos los me dios de no ti fi ca ción tie nen un ré gi men co mún en la LRJPAC y
unas de ter mi na cio nes es pe cí fi cas en la le gis la ción sec to rial, sal vo el co -
rreo elec tró ni co, que dis po ne de un ré gi men es pe cial pe ro di rec ta men te in -
te gra do en la Ley 30/1992. Un de se qui li brio en el tra to que qui zá no ha ya
to ma do en con si de ra ción las exi gen cias de es ta bi li dad y ma lea bi li dad a los 
cam bios que el or de na mien to ju rí di co re cla ma, aho ra más que an tes, de bi -
do pre ci sa men te, a la fu ga ci dad de las nue vas tec no lo gías y a la im pla ca -
ble ob so les cen cia de sus avan ces.39

Es cier to, que se tra ta de una re gu la ción de ca rác ter frag men ta rio, in -
clu so ina ca ba do, de la re gu la ción es pe cial que se es ta ble ce, y que ade más 
no tu vo en cuen ta las re per cu sio nes que oca sio na ba en un am plio aba ni -
co de dis po si cio nes que ve nían re gu lan do tan to el ré gi men ge ne ral del
em pleo de las nue vas tec no lo gías por las admi nis tra cio nes pú bli cas, co -
mo al gu nas es pe cia li da des apli ca bles a las no ti fi ca cio nes te le má ti cas.

En to do ca so, tal y co mo ha pre ci sa do la ju ris pru den cia del TS (STS
del 10 de no viem bre de 2000), artícu lo 10061:

TELECOMUNICACIONES E INTERNET 311

39 Véa se Go me ro Ca sa do, Eduar do, “La no ti fi ca ción por co rreo elec tró ni co tras la

ley 24/2001, del 27 de di ciem bre”, REDA, núm. 116, 2002, pp. 503 y 504.



De be en ten der el re cu rren te que las ga ran tías tan to cons ti tu cio na les del ar -
tícu lo 24, co mo las de ri va das de la Ley de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo
de 1958 y de la Ley 30/1992 del Ré gi men Ju rí di co de las Admi nis tra cio -
nes Pú bli cas, re fe ri das a las no ti fi ca cio nes tie nen co mo fi na li dad, an te to -
do, el evi tar la in de fen sión ma te rial de los ad mi nis tra dos an te los ac tos de

las Admi nis tra cio nes Pú bli cas.

Lo cier to es que aún no se reú nen las con di cio nes téc ni cas y le ga les
pa ra que los ser vi cios avan za dos de se gu ri dad re la cio na dos con la ma te -
ria que es toy abor dan do, pue dan pres tar se con to tal fia bi li dad. Ade más,
el cos te de su im plan ta ción pue de ser muy ele va do. Inclu so, se plan tea el
pro ble ma del va lor pro ba to rio ple no de es te me dio, que afec ta, prin ci pal -
men te, al mo men to en que de be en ten der se prac ti ca da la no ti fi ca ción y a
la ins tau ra ción de un nue vo me ca nis mo de re cha zo im plí ci to, así co mo la 
po si bi li dad que tie nen los par ti cu la res de destruir la prue ba apor ta da por
la admi nis tra ción.

Entre sus no tas más im por tan tes ca be des ta car: la pre via elec ción del
me dio por el des ti na ta rio, lo que pue de be ne fi ciar a la admi nis tra ción con 
la pre sun ción de que el ciu da da no acep ta de es te mo do los ries gos que
en tra ña el in ter cam bio elec tró ni co; el ré gi men es pe cial que se es ta ble ce
pa ra de ter mi nar el re cha zo de la no ti fi ca ción y la eli mi na ción de su do ble 
in ten to, lo que tie ne su ló gi ca da da la mo da li dad ele gi da. En to do ca so, la 
ma ni fes ta ción de es ta mo da li dad de no ti fi ca ción po drá rea li zar se tan to en 
el mo men to de ini cia ción del pro ce di mien to co mo en cual quier otra fa se
de tra mi ta ción del mis mo. Ade más, el in te re sa do po drá, en cual quier mo -
men to, re vo car su con sen ti mien to pa ra que las no ti fi ca cio nes de jen de
efec tuar se por vía elec tró ni ca, en cu yo ca so de be rá co mu ni car lo así al ór -
ga no com pe ten te e in di car una nue va di rec ción don de prac ti car las no ti-
fi ca cio nes.

La no ti fi ca ción te le má ti ca se en ten de rá prac ti ca da a to dos los efec tos
le ga les en el mo men to en que se pro duz ca el ac ce so a su con te ni do en la
di rec ción elec tró ni ca, de mo do que pue da com pro bar se feha cien te men te
por el re mi ten te tal ac ce so. Cuan do exis tien do cons tan cia de la re cep ción 
de la no ti fi ca ción en la di rec ción elec tró ni ca se ña la da, trans cu rrie ran diez 
días na tu ra les sin que el des ti na ta rio ac ce da a su con te ni do, se en ten de rá
que la no ti fi ca ción ha si do re cha za da con los efec tos pre vis tos en el apar -
ta do 4 del ar tícu lo 59 de la LRJPAC, sal vo que de ofi cio o a ins tan cia el
des ti na ta rio se com prue be la im po si bi li dad téc ni ca o ma te rial del ac ce so.
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Por ello es ne ce sa rio men cio nar y des ta car el Real De cre to 209/2003,
del 21 de fe bre ro, por el que se re gu lan los re gis tros y las no ti fi ca cio nes
te le má ti cas, así co mo la uti li za ción de me dios te le má ti cos pa ra la sus ti tu -
ción de la apor ta ción de cer ti fi ca dos por los ciu da da nos:

Artícu lo 2o. Mo di fi ca ción del Real De cre to 263/1996, del 16 de fe bre ro,
por el que se re gu la la uti li za ción de téc ni cas elec tró ni cas, in for má ti cas y
te le má ti cas por la Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do.

1. Se aña de al Real De cre to 263/1996, del 16 de fe bre ro, por el que se 
re gu la la uti li za ción de téc ni cas elec tró ni cas, in for má ti cas y te le má ti cas
por la ad mi nis tra ción ge ne ral del Esta do, un nue vo ca pí tu lo IV, in te gra -
do por el nue vo ar tícu lo 12, con la si guien te re dac ción:

CAPÍTULO IV. No ti fi ca cio nes te le má ti cas
Artícu lo 12. Re gu la ción de las no ti fi ca cio nes te le má ti cas.
3. La di rec ción elec tró ni ca úni ca de be rá cum plir los si guien tes re qui si tos:
a) Po seer iden ti fi ca do res de usua rio y cla ves de ac ce so pa ra ga ran ti zar

la ex clu si vi dad de su uso.
b) Con tar con me ca nis mos de au ten ti ca ción que ga ran ti cen la iden ti dad

del usua rio.
c) Con te ner me ca nis mos de ci fra do pa ra pro te ger la con fi den cia li dad

de los da tos.
d) Cual quier otro que se fi je le gal o re gla men ta ria men te.
La di rec ción elec tró ni ca úni ca ten drá vi gen cia in de fi ni da, ex cep to en

los su pues tos en que se so li ci te su re vo ca ción por el ti tu lar, por fa lle ci -
mien to de la per so na fí si ca o ex tin ción de la per so na li dad ju rí di ca, que una 
re so lu ción ad mi nis tra ti va o ju di cial así lo or de ne o por el trans cur so de
tres años sin que se uti li ce pa ra la prác ti ca de no ti fi ca cio nes, su pues to en
el cual se in ha bi li ta rá la di rec ción elec tró ni ca úni ca, co mu ni cán do se lo así
al in te re sa do...

5. El sis te ma de no ti fi ca ción de be rá acre di tar las fe chas y ho ras en que
se pro duz ca la re cep ción de la no ti fi ca ción en la di rec ción elec tró ni ca
asig na da al in te re sa do y el ac ce so de és te al con te ni do del men sa je de no ti -
fi ca ción, así co mo cual quier cau sa téc ni ca que im po si bi li te al gu na de las
cir cuns tan cias an te rio res.

5. Cer ti fi ca dos te le má ti cos y trans mi sio nes de da tos

El Real De cre to 209/2003, del 21 de fe bre ro (BOE del 28 de fe bre ro,
núm. 51), aña de al Real De cre to 263/1996, del 16 de fe bre ro, por el que
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se re gu la la uti li za ción de téc ni cas elec tró ni cas, in for má ti cas y te le má ti -
cas por la admi nis tra ción ge ne ral del Esta do, un nue vo ca pí tu lo V, in te -
gra do por los nue vos ar tícu los 13 al 15, don de se de ter mi nan los as pec tos 
que de ta llo a con ti nua ción: sus ti tu ción de cer ti fi ca ción en so por te pa pel,
cer ti fi ca dos te le má ti cos y trans mi sio nes de datos.

VIII. PRO CE DI MIEN TOS AD MI NIS TRA TI VOS EN LA RED

Las so li ci tu des de los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos que se tra mi ten
a tra vés de re des abier tas de te le co mu ni ca ción se cur sa rán por los in te re -
sa dos al re gis tro te le má ti co co rres pon dien te. El do cu men tos que in clu ya
la fir ma elec tró ni ca avan za da, siem pre que és ta es té ba sa da en un cer ti fi -
ca do re co no ci do en la for ma des cri ta, pro du ci rá res pec to a los da tos y
do cu men tos con sig na dos de for ma elec tró ni ca, los mis mos efec tos ju rí di -
cos que las so li ci tu des for mu la das de acuer do con el ar tícu lo 70 de la
LRJPAC. Cual quier otro trá mi te eva cua do por el in te re sa do, así co mo las 
re so lu cio nes que dic te la admi nis tra ción en un pro ce di mien to tra mi ta do
elec tró ni ca men te, re que ri rán igual men te de los mis mos re qui si tos de fir -
ma elec tró ni ca avan za da y de su emi sión o re cep ción a tra vés del re gis tro 
te le má ti co úni co.

Las dis po si ciones nor ma ti vas de las dis tin tas admi nis tra cio nes me -
dian te las cua les se es ta blez ca la tra mi ta ción te le má ti ca de los dis tin tos
pro ce di mien tos ar bi tra rán los me dios ne ce sa rios pa ra avan zar en la re -
duc ción y sim pli fi ca ción de su tra mi ta ción. A tal efec to, evi ta rán a los in -
te re sa dos la apor ta ción de do cu menta ción que obre en po der de la admi -
nis tra ción. Di chas dis po si cio nes po drán pre ver la ob ten ción de da tos de
los ór ga nos ad mi nis tra ti vos en que se ha lla sen pre vio con sen ti mien to del
in te re sa do, a cu yo efec to se sus cri bi rán los convenios ne ce sa rios con las
de más admi nis tra cio nes pa ra el ac ce so y con sul ta de sus ba ses de da tos.
Asi mis mo, pro pi cia rán la sus ti tu ción de la apor ta ción de do cu men tos
acre di ta ti vos del cum pli mien to de re qui si tos por una de cla ra ción res pon -
sa ble del in te re sa do que ex pre sa la con cu rren cia de di chos re qui si tos y el 
com pro mi so de apor tar los jus tifi can tes a re que ri mien to de la admi nis tra -
ción, to do ello en la me di da en que lo per mi tan las dis po si cio nes re gu la -
do ras de los res pec ti vos pro ce di mien tos.

La nor ma que es ta blez ca la tra mi ta ción te le má ti ca de un pro ce di mien -
to de be rá se ña lar la po si bi li dad de que el in te re sa do, una vez ini cia do un
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pro ce di mien to ba jo un con cre to sis te ma, pue da prac ti car ac tua cio nes o
trá mi tes a tra vés de otro dis tin to. En to do ca so en el mo men to de la apor -
ta ción de do cu men tos o da tos en los re gis tros de be rá in di car se ex pre sa -
men te si la ini cia ción del pro ce di mien to o al gu no de los trá mi tes del
mismo se ha efec tua do en for ma elec tró ni ca o te le má ti ca.

Las dis po si cio nes nor ma ti vas por las que se es ta blez ca la tra mi ta ción
te le má ti ca de un pro ce di mien to, de be rá pre ver el mo do y la for ma en que 
los in te re sa dos pue dan ob te ner in for ma ción per so na li za da por vía te le -
má ti ca del es ta do de tra mi ta ción del pro ce di mien to y, en ge ne ral, pa ra el
ejer ci cio de los de re chos con tem pla dos en el ar tícu lo 35, LRJPAC.

Las admi nis tra cio nes pú bli cas de be rán pu bli car la re la ción de pro ce di -
mien tos ad mi nis tra ti vos elec tró ni cos, in di can do el pla zo má xi mo pa ra re -
sol ver y no ti fi car la re so lu ción de ca da pro ce di mien to y los efec tos del
si len cio que no po drán ser dis tin tos a los es ta ble ci dos pa ra su tra mi ta ción 
or di na ria. Ade más de be rán es pe ci fi car en ca da ca so, y en re la ción con
ca da uno de los pro ce di mien tos con tem pla dos, los trá mi tes sus cep ti bles
de ser cum pli men ta dos te lemáti ca men te y los que no pue den ser lo y la
po si bi li dad, en su ca so, de sa tis fa cer el pa go de las ta sas o exac cio nes
que co rres pon dan por vía elec tró ni ca.
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