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Administración Electrónica en la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra

LFAL  Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de 
Navarra

LFCN Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de Navarra
LFCP Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos
LFDP  Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la 

Comunidad Foral de Navarra
LFE Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica
LFGNP  Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Na-

varra y de su Presidente
LFGT Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria
LFOTU/2002  Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de ordenación del 

territorio y urbanismo
LFS Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones
LFV  Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del uso del vas-

cuence
LJCA  Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa
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LO Ley Orgánica
LODEPE  Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del 

derecho de petición
LOFAGE  Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamien-

to de la Administración del Estado
LOPDP  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales
LOPJ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
LORAFNA  Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 

Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra
LOTC  Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitu-

cional
LPAP  Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Admi-

nistraciones Públicas
LRJ-PAC  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común

LRSV  Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valo-
raciones

LS 07 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo
LSSI  Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico
NDL Nuevo Diccionario de Legislación Aranzadi
núm.  número
p., pp. página, páginas
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Europa
RAAP Revista Andaluza de Administración Pública
RAP Revista de Administración Pública
RCL Repertorio Cronológico de Legislación Aranzadi
RD Real Decreto
RDCP Revista Catalana de Dret Públic
RDLeg. Real Decreto Legislativo
RDley Real Decreto-ley
REAL Revista de Estudios de Administración Local
REDA Revista Española de Derecho Administrativo
REDC Revista Española de Derecho Constitucional
REVL Revista Española de la Vida Local y Autonómica
reimp. reimpresión
rect. rectificación
rev. revisada

aBreviaturas
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RDUMA Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
REALA Revista Española de la Administración Local y Autonómica
REF  Reglamento de Expropiación Forzosa (Decreto 26 abril 1957)
RJ Repertorio de Jurisprudencia de Aranzadi
RJN Revista Jurídica de Navarra
RO, RROO Real Orden, Reales Órdenes
RPN Reglamento del Parlamento de Navarra
RTC Repertorio del Tribunal Constitucional Aranzadi
RVAP Revista Vasca de Administración Pública
S, SS Sentencia, sentencias
SAN Sentencia de la Audiencia Nacional
ss. siguientes
TAN Tribunal Administrativo de Navarra
STC, SSTC Sentencia(s) del Tribunal Constitucional
STS, SSTS Sentencia(s) del Tribunal Supremo
TC Tribunal Constitucional
TIC Tecnología de la Información
Tít. Título
TJCE Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TS Tribunal Supremo
TSJ Tribunal Superior de Justicia
UE Unión Europea
Vol., vols. Volumen(es)
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Prólogo

El Gobierno de Navarra desde hace años viene trabajando por 
la modernización de las administraciones públicas de la Comunidad 
Foral, porque entiende es una demanda de los ciudadanos, una mejor 
forma de garantizar y atender sus derechos, y una necesidad para man-
tener a Navarra en el nivel de desarrollo y bienestar conseguido. 

Por ello, y en aras a establecer el marco y soporte legal, promovió 
en su día el proyecto legislativo que resultaría finalmente aprobado por 
el Parlamento como Ley Foral 11/2207, de 4 de abril, para la Implanta-
ción de la Administración Electrónica en la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra. En ella se establecen las bases legales que 
permiten y favorecen llevar a cabo una modernización de los servicios 
públicos y, en concreto, de las Administraciones Públicas de Navarra, 
mediante el aprovechamiento de las ventajas que ofrecen las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Es ésta, además, una Ley Foral novedosa, por cuanto que, en el 
momento de su aprobación, no existía en España una norma de estas 
características. Con posterioridad, y hasta el momento, la Adminis-
tración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía 
han aprobado sendas leyes con contenidos similares. Por otro lado, la 
aprobación de esta Ley Foral, permite ir adaptándose, progresiva pero 
imperativamente, a las directivas comunitarias sobre esta materia.

La Ley Foral para la Implantación de la Administración Electróni-
ca viene, pues, a establecer un importante hito en Navarra en el camino 
emprendido en este sentido y a ese fin con anterioridad: en él habría 
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que mencionar el Plan de Modernización y Reforma (aprobado por 
el Gobierno de Navarra en 2002), las Leyes Forales del Gobierno de 
Navarra y de su Presidente, y de la Administración de la Comunidad 
Foral, y para la actualización del régimen local de Navarra (2004), la 
Ley Foral de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los 
servicios públicos (2005), y la Ley Foral de Contratos Públicos (2006). 
No cabría tampoco olvidar en este contexto de antecedentes el impulso 
generado en la Hacienda Tributaria de Navarra, con la implantación 
de una Administración electrónica pionera.

Así, el propósito último de la Ley Foral es que, a través de su desa-
rrollo y aplicación, los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, cumplir 
sus deberes y, en definitiva, relacionarse con la Administración y sus em-
pleados de una forma más sencilla y ágil, manteniendo todas las garan-
tías legales que hoy tienen. Y también persigue poner a disposición de la 
ciudadanía –especialmente a través del portal www.navarra.es– la mayor 
parte de la información que utiliza la Administración en su actividad, 
para lograr, de este modo, una Administración más transparente, partici-
pativa, eficaz y segura, e incrementar la democrática participación ciuda-
dana en la gestión de los servicios públicos y en la toma de decisiones. 

Se pretende, de este modo, acercar la Administración a los ciuda-
danos a través de internet, del correo electrónico, de los servicios de 
mensajería móvil y de otros medios electrónicos, que hoy se usan con 
carácter generalizado para una comunicación más directa y rápida en-
tre personas y con entidades de todo tipo, entre ellas las financieras. 
Con ello, pues, se consigue además una mayor igualdad de los ciuda-
danos navarros, más allá o por encima de la circunstancia de su lu-
gar de residencia, dado que la Administración electrónica facilitará la 
realización de múltiples trámites desde su domicilio, sin necesidad de 
desplazamientos físicos.

No es preciso añadir que esta norma legal afecta e interesa, por 
tanto, a los 600.000 ciudadanos navarros, así como obviamente a los 
aproximadamente 21.000 empleados de la Administración Foral y, 
además, a cualquier persona, organismo o institución que se relacione 
con la Administración navarra. E incluso otro efecto de la Ley Foral es 
modernizar las relaciones internas entre sus propias unidades adminis-
trativas, y entre administraciones públicas. 
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Ahora bien, la complejidad de los medios electrónicos y el conti-
nuo avance y renovación de las tecnologías obligan a que la implan-
tación de la Administración electrónica sea progresiva, en atención al 
número de destinatarios y a la novedad que en muchos casos entraña 
la implantación de cada procedimiento administrativo electrónico. 
Por este motivo, y con criterio realista, en la Ley Foral se prevé un 
plazo de cuatro años para que la Administración foral pueda implan-
tar electrónicamente los elementos básicos de los principales procedi-
mientos administrativos.

Como garantías para los ciudadanos ante la Administración elec-
trónica, la Ley Foral prevé, en consonancia con la vigente normativa, 
que se protejan los datos de carácter personal de los ciudadanos. Para 
ello, y como garantías adicionales a las existentes, se habilita al Gobier-
no de Navarra para, en su caso, promover la creación de la Agencia de 
Protección de Datos Personales de Navarra y se subraya la misión del 
Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral.

En definitiva, pues, se trata de una Ley Foral de especial transcen-
dencia para la modernización de la Administración y, por tanto, para 
la mejora del servicio al ciudadano. Además, junto a su valor de refe-
rencia exige un desarrollo posterior acompasado, como queda dicho, a 
la necesidad de su implantación progresiva. Por todo ello, puede com-
prenderse el interés de esta publicación de “Comentarios” que ahora 
se lleva a cabo, como un título más de la Colección Pro Libertate, que 
gestiona con acierto, oportunidad y profesionalidad el Instituto Nava-
rro de Administración Pública. 

El interés viene también avalado por el rigor profesional de los au-
tores, profesores universitarios o empleados de la Administración, o 
con tal doble condición, en algún caso. Lo cierto es que facilitan al lec-
tor, en términos claros y precisos, una información y explicación de las 
cuestiones que más pueden interesarle en torno a la interpretación y 
correcta aplicación de esta novedosa Ley Foral.

Pamplona, mayo de 2008

Javier caballero martínez
Vicepresidente 1ª 

Consejero de Presidencia, Justicia e Interior
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Presentación

Este libro surgió a partir de una jornada que organizó el Institu-
to Navarro de Administración Pública (INAP) el 21 de mayo de 2007 
para explicar a los funcionarios públicos navarros las novedades que 
se derivaban de la entonces recién aprobada Ley Foral 11/2007, de 4 
de abril, para la implantación de la Administración electrónica en la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Al concluir la jornada, el profesor Juan-Cruz Alli Aranguren, con la 
creatividad de la que siempre ha hecho gala, tuvo la feliz idea de impul-
sar la elaboración de un libro de comentarios de la Ley Foral y ofrecer 
su edición al Instituto Navarro de Administración Pública, siguiendo 
así el modelo asentado con éxito innegable en la colección Pro Libertate 
que impulsa el Gobierno de Navarra. Una colección que, con quince 
volúmenes en cuatro años de vida (algo realmente insólito para una co-
munidad de las dimensiones de Navarra), ha permitido difundir el De-
recho entre los funcionarios y los interesados y estudiosos en el Derecho 
navarro, especialmente en el Derecho público, así como en otras ramas 
del Derecho, como el constitucional, el comunitario, etcétera.

Como siempre, la idea de elaborar una obra de comentarios sobre 
un sector del Derecho Público Foral tuvo la buena acogida que siempre 
ha sabido dispensar a cualquier iniciativa pública de interés el Director 
del Instituto Navarro de Administración Pública, don Ignacio Bandrés 
Urriza, sin cuya probada cultura humanista y experiencia en el ámbito 
de la alta gestión de las Administraciones Públicas de Navarra, no hu-
biera sido posible que esta obra viera la luz.
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Ambos me pidieron que les acompañara en esta aventura. La razón 
de la elección respondía al hecho de haber participado en la redacción 
del proyecto de Ley Foral, y, desde luego, en ningún momento se me 
pasó por la cabeza rechazar el honor que me hacían tan buenos amigos. 
Vaya desde estas líneas mi agradecimiento por su confianza.

A partir de ahí, todo lo demás fue relativamente sencillo. La elec-
ción de los autores no ofrecía duda, pues la mayor parte de ellos ha-
bían participado en la jornada mencionada y conocían perfectamente 
el contenido de la Ley Foral y sus previsiones. Se trata de profesores 
titulares universitarios y funcionarios conocedores en profundidad de 
este tema, muchos de ellos con responsabilidades de muy alto nivel en 
la Administración Foral. Al conocimiento de la ley se añadía así el mé-
todo científico necesario para comentar una ley.

Todos los autores se pusieron a la entera disposición de los directores 
con la presteza y capacidad que les caracteriza, lo cual es de agradecer, 
y dedicaron su tiempo a introducirse y profundizar en un tema (la Ad-
ministración electrónica) que resulta absolutamente novedoso y cierta-
mente difícil cuando de su aplicación a una Administración concreta, 
como es la Foral, se refiere. Sin embargo, han sabido superar con creces 
estas dificultades iniciales. Y en ello ha ayudado, sin ninguna duda, 
la colaboración inestimable del eficaz Secretario General del Instituto 
Navarro de Administración Pública, Tomás Rodríguez Garraza.

Como es habitual en esta colección, los comentarios a la Ley Foral 
para la implantación de la Administración electrónica no se han efec-
tuado norma por norma, sino mediante una visión más amplia de sus 
preceptos, estructurados en nueve capítulos bien sistematizados.

El primer capítulo de la obra recoge el marco social y legal que sirve 
de referencia a la Administración electrónica. Como no podía ser de otro 
modo, se parte de la sociedad de la información, de las disposiciones de 
Derecho comunitario que la Unión Europea ha impulsado y del Derecho 
estatal hasta ahora emanado, desde la inicial Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún hasta la reciente Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos, que se analiza con profundidad, 
pasando por leyes tan importantes como las de servicios de la sociedad de 
la información y de comercio electrónico, o la de firma electrónica.
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El segundo capítulo expresa el fundamento y origen de la Ley Fo-
ral, las competencias de la Comunidad Foral para aprobarla, el pro-
cedimiento de elaboración, su estructura y contenido, y el ámbito de 
aplicación de la misma: tanto el objetivo o material como el subjetivo 
y el temporal. Es aquí donde se destacan el objeto y las finalidades de 
la Ley Foral, que no es otra que la implantación de una Administra-
ción electrónica eficaz al servicio de los ciudadanos, así como donde 
se recogen los principios de la Administración electrónica en Navarra: 
voluntariedad de acceso a la Administración electrónica, progresividad 
en la implantación de los procedimientos electrónicos, inalterabilidad 
de los derechos y deberes de los ciudadanos en sus relaciones con la Ad-
ministración electrónica e inalterabilidad de los actos administrativos y 
del procedimiento administrativo común.

El capítulo tercero analiza el catálogo de los derechos y deberes que 
la Ley Foral otorga a los ciudadanos para sus relaciones por medios 
electrónicos con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
Un catálogo de derechos que se muestra amplio en extensión y también 
en cuanto a su titularidad, pues alcanza a cualquier ciudadano que in-
teraccione con la Administración Foral. De interés resulta el análisis de 
la relación de los deberes de los ciudadanos, ya que, evidentemente, el 
uso de tecnologías de comunicación complejas exige ciertos deberes a 
quienes quieran relacionarse con la Administración Foral por medios 
telemáticos. Termina esta parte con las garantías especiales de los de-
rechos de los ciudadanos, entre las que figuran con especial fuerza el 
Defensor del Pueblo de Navarra y la posible Agencia de Protección de 
Datos Personales de Navarra.

Los capítulos IV y V analizan el procedimiento administrativo elec-
trónico. En el primero de ambos, se penetra en las disposiciones comu-
nes al mismo, lo que comprende tanto los fines, principios, límites y 
método, como los aspectos relacionados con la presentación y la salida 
de los documentos, en donde el registro general electrónico adquiere 
una relevancia especial. Le siguen materias nucleares del procedimien-
to administrativo, como son los distintos actos administrativos y los 
informes, las notificaciones administrativas, las comunicaciones entre 
órganos administrativos y los conceptos de expedientes electrónicos y 
de archivos de documentos electrónicos. Por su parte, el capítulo V se 
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ocupa de los dos tipos generales de procedimientos en que se estructura 
la Ley Foral: los procedimientos a instancia de parte y los procedimien-
tos de oficio. Igualmente, se abordan las especialidades de los proce-
dimientos tributarios y de contratación administrativa. El capítulo se 
cierra con la materialización del procedimiento en el expediente elec-
trónico, y aquí resulta también muy interesante la disección que se hace 
de un expediente electrónico tan singular y sensible para las personas 
como es la historia clínica electrónica.

El sexto capítulo analiza la firma electrónica. Lo hace desde los 
parámetros generales fijados por las instancias comunitarias y el Es-
tado en ejercicio de sus competencias, con una obligada referencia a 
la vigente Ley 59/2003, de Firma Electrónica. En este punto se trata el 
concepto general y las definiciones legales de la firma electrónica, las 
clases de firma electrónica, el objeto de la misma, su funcionalidad, los 
sujetos que intervienen, etcétera, para que, entendido el marco gene-
ral, se puedan ver las particularidades del régimen jurídico de la firma 
electrónica en la Ley Foral: la utilización de la firma electrónica como 
un derecho subjetivo, los supuestos de firma avanzada, la delegación de 
firma electrónica…

El siguiente capítulo estudia las especialidades que la Ley Foral 
contiene para los órganos colegiados. Es, sin duda, una regulación no-
vedosa, que los autores estudian con detenimiento. Para ello, destacan 
el concepto de órgano colegiado y su regulación tanto básica como fo-
ral, para adentrarse en el régimen jurídico de organización y funciona-
miento que la Ley Foral plantea.

El capítulo VIII entra en el siempre difícil tema de la publicidad 
de la actividad administrativa y de la participación ciudadana. Nue-
vamente, se parte del contexto comunitario europeo para seguir por la 
traza del marco jurídico estatal. En todo momento se tiene en cuenta el 
significado de la gobernanza en la acción administrativa para referirse 
a las ideas de transparencia, participación pública y protección de datos 
personales. En aspectos más concretos, es aquí donde se analizan los 
medios que la Ley Foral ha introducido para plasmar la publicidad de 
la actividad administrativa: el portal web del Gobierno de Navarra, la 
versión electrónica del BON, las revistas electrónicas, la biblioteca vir-
tual, las formas de informaciones y avisos…, y las referencias que dicha 
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Ley contiene a la participación ciudadana, a la que tan bien pueden 
servir las tecnologías electrónicas.

El último capítulo se denomina “la implantación de los procedi-
mientos electrónicos”. En él se recoge el estado de la cuestión, formado 
por estudios, informes y análisis sobre el nivel de implantación de la 
Administración electrónica en la Unión Europea, en España y en la 
Administración Foral. Asimismo, se da cuenta de aspectos tales como 
la creación del registro general electrónico, el tablón de anuncios elec-
trónicos, la comisión de la Administración electrónica, y otros aspectos 
que la Ley Foral recoge para su necesario desarrollo.

El trabajo de los autores no puede calificarse sino de exhaustivo. 
Con la obra se comenta una ley foral nueva, la primera ley sobre la Ad-
ministración electrónica en España. Si la iniciativa de aprobar la Ley 
Foral fue todo un acierto, y el mérito hay que reconocérselo a quien 
era y es el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero 
Martínez, también ha sido un acierto proceder a escribir sus comenta-
rios de una forma lo más válida y útil posible. Ese ha sido, al menos, 
el deseo de los autores, y serán los lectores quienes digan si lo hemos 
satisfecho.

Pamplona, abril de 2008.

francisco Javier enériz olaechea 
Codirector de la obra
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CAPÍTULO I

marco social Y legal de referencia

Juan-Cruz Alli Aranguren
Profesor Titular de Derecho Administrativo 

Universidad Pública de Navarra

sumario: I. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 1. El conocimiento y su gestión. 2. La tecnología. 
3. La información. II. LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 1. Concepto. 2. La nueva gestión pú-
blica. 3. Aportaciones. III. EL MARCO LEGAL DE REFERENCIA. 1. Derecho comunitario. A) Direc-
tiva 1999/93, sobre la firma electrónica. B) Directiva 2000/31, sobre el comercio electrónico. C) Administración 
electrónica y futuro de Europa. D) Directiva 2002/58/CE, sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas. 
E) Planes de acción. F) Directiva 2006/123, sobre el mercado interior. G) Informe anual sobre la sociedad de la 
información de 2007. H) Otras medidas. 2. Derecho estatal. A) Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. B) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal. C) Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden 
social. D) Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 
E) Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, regulador de los registros y las notificaciones telemáticas. F) Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 3. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos. A) Principios inspiradores según la exposición de motivos. B) Objeto, ámbito 
de aplicación, finalidades y principios generales. C) Derechos y garantías de los ciudadanos. D) Régimen jurídico 
de la Administración electrónica. E) Gestión electrónica de los procedimientos. F) Cooperación interadministrati-
va. G) Disposiciones adicionales. H) Disposición derogatoria. I) Disposiciones finales.

i. la sociedad de la información.

La exposición de motivos de la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para 
la implantación de la Administración electrónica en la Administración 
de la Comunidad Foral (LFAE), ha introducido en su ordenamiento 
jurídico la regulación de la actividad electrónica de su Gobierno y Ad-
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ministración. Lo realiza desde el convencimiento de que las “Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones” (TIC) mejoran las formas 
de prestación de los servicios públicos a los ciudadanos y les acercan la 
Administración, agilizando los procedimientos administrativos, flexi-
bilizándolos y, en definitiva, haciéndolos más cómodos. Afirma que la 
sociedad navarra “es una sociedad informatizada, que maneja las herra-
mientas electrónicas con normalidad y habitualidad en las principales 
relaciones de sus ciudadanos y agentes sociales y económicos”.

En sus palabras se plasman algunos de los elementos propios de 
nuestro tiempo, como la sociedad de la información, sus tecnologías, su 
influencia en la administración y gestión pública y la configuración de 
un nuevo espacio al que se conoce como la Administración electrónica. 
A todos ellos trata de dar cauce y regulación la citada Ley Foral, que 
forma parte de un sistema jurídico más amplio, que es el comunitario y 
el estatal, que definen el marco social y legal de referencia.

Las sociedades avanzadas actuales se caracterizan por la sustitución 
del trabajo de las máquinas por el automatizado, lo que supone un cam-
bio similar al de la revolución industrial que transformó la esclavitud 
en trabajo asalariado. Esto implica la superación de la sociedad indus-
trial basada en la transformación, por el aumento del sector terciario y 
su influencia en la vida económica, con el predominio ocupacional de 
las clases profesionales y técnicas y la primacía del conocimiento como 
origen de la continua innovación tecnológica.

En la sociedad de los servicios se crea una “tecnología intelectual” 
personal, como capital derivado directamente de la formación, con re-
percusión directa en la creciente complejidad organizativa de los pro-
cesos tecnológicos 1. Conlleva la división entre propiedad y control de la 
producción, que provoca cambios en la estructura social, de modo que 
la relación con los medios de producción no determina dominio, po-
der o privilegios sociales. Además, la globalización o el globalitarismo 2 

1. Bell, D., El advenimiento de la sociedad postindustrial. Un intento de prognosis 
social, Madrid, Alianza, 1976, p. 70.

2. ramonet, I., “Régimes globalitaires”, Le Monde diplomatique (enero 1997), 
con este neologismo denomina a la ideología de la globalización construida desde el 
neoliberalismo. 
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neoliberal se han erigido en la concepción dominante a través de varios 
aspectos que la fundamentan:

a) La neotecnocracia: persigue convertir los problemas y conflictos 
sociales en discusiones técnicas y cuestiones de mera gestión. No hay 
más que técnica sin ideología, superando las convicciones, los deseos de 
cambio y la transformación de la sociedad conforme a proyectos polí-
ticos. La ideología de la técnica y de la gestión pretende marcar el fin 
de las ideologías, en cuanto opciones plurales y alternativas, sustituidas 
por la imposición de un pensamiento único de carácter tecnocrático 
que las sustituye.

b) La competitividad: la globalización del neoliberalismo exige sacri-
ficar a la parte más débil de la sociedad en el altar del mercado global 
por medio de la competitividad, la moderación en las reivindicaciones 
sociales y el control del poder sindical, cada día más dependiente y su-
bordinado a las estructuras de poder político y económico.

c) El rechazo de lo público frente a lo privado: corolario del neolibera-
lismo y de su concepto de servicio al mercado, reduciendo el espacio pú-
blico y su presencia social, con el objetivo de la consecución individual 
de las condiciones de vida en una sociedad competitiva de mercado.

Se considera que en la sociedad en que vivimos, todavía emergente, 
pero con elementos que sirven, por ahora, para conocerla, existen tres 
referencias claves: el conocimiento, la tecnología y la información.

1. el conocimiento y su gestión.

En esta sociedad postindustrial, la gestión del conocimiento, su di-
fusión y aplicación a los procesos de transformación han sido las claves 
de la revolución tecnológica y del incremento de la productividad, que 
se ha convertido en el principal factor de la producción y de la trans-
formación social y económica. Inicialmente, se aplicó a las herramien-
tas, los procesos, los productos y el trabajo, mientras que ahora se ha 
aupado como el recurso por excelencia. Una de las características de la 
sociedad postindustrial es la de ser una sociedad del conocimiento, en 
cuanto su aplicación sistemática afecta a las dinámicas económica y so-
cial. Constituye un principio axial por la centralidad que ha adquirido 
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el conocimiento teórico como fuente de innovación y de formulación de 
acciones, inversiones y políticas para la sociedad.

El conocimiento se ha convertido en el factor productivo predomi-
nante por su capacidad de superar, transformar y sustituir a los factores 
tradicionales de producción (naturaleza, capital y trabajo). Les supera 
en versatilidad y afecta a todos los procesos, de modo que el conoci-
miento se aplica al mismo conocimiento para obtener resultados, definir 
nuevas adquisiciones cognitivas y desarrollar la innovación sistemática. 
El conocimiento genera y usa conocimiento. Como señala castells, la 
sociedad informacional se apoya en la “acción del conocimiento sobre 
sí mismo como principal fuente de productividad” 3.

La gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que, de forma 
sistemática e intencionada, sirve para crearlo, organizarlo y compartir-
lo en la organización, utilizando los “nichos ecológicos profesionales”. 
El conocimiento se manifiesta de modo explícito o de modo tácito.

El conocimiento tácito lo adquieren las personas por medio de la 
formación y la experiencia acumuladas. Es individual, se socializa a 
través del contrato social que lo transmite a cambio de salario, empleo y 
promoción, con limitaciones o condiciones sobre su vinculación tempo-
ral a los agentes contratantes. El conocimiento tácito encuentra su pun-
to de apoyo en los sistemas de formación y de fomento de la inteligen-
cia, bienes inmateriales que hacen posible la creación del conocimiento 
explícito y que son fuente generadora de progreso en el mismo conoci-
miento 4. El conocer para pensar y el pensar para conocer representan el 
motor de la humanidad en todos los órdenes, porque permiten afrontar 
los retos que se plantean a las personas y a la sociedad.

El conocimiento explícito es el tácito cristalizado y transmisible a 
los demás por medio de trabajos, protocolos, libros, etcétera. Es el pro-
pio de la empresa y el patrimonio empresarial, objeto de la protección 

3. castells, M., La era de la información. Economía, sociedad y cultura, I, Ma-
drid, Alianza, 1997, p. 43.

4. reich, r., The Work of Nations: preparing Ourselves for 21 st-Century Capi-
talism, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1991, p. 177, denomina al trabajo inmaterial 
como “servicios simbólicos-analíticos”, con mayor valor estratégico y clave para poder 
competir en la economía global.
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jurídica como parte del capital inmaterial, configurado para ella por los 
titulares del tácito a su servicio.

Es presumible que, a lo largo del siglo XXI, se potencie el conteni-
do, el significado y la trascendencia de un conocimiento cada vez más 
especializado, mejorando la capacidad de las personas y de los procesos 
productivos, propiciando nuevos descubrimientos para hacer posible 
un continuo avance de la tecnología.

2. la tecnología.

Otro factor decisivo en la transformación más reciente de nues-
tro mundo ha sido la revolución tecnológica, que se ha apoyado en los 
grandes descubrimientos de finales del siglo XIX y de principios del 
siglo XX: la electricidad, el motor de combustión interna, los nuevos 
materiales y combustibles derivados del petróleo, y el conjunto vincu-
lado a la comunicación, como el teléfono, la radio, la televisión, el cine, 
etcétera. Durante el siglo XX, se incorporaron el átomo, el gen y el 
or denador, que han incidido de modo directo en los comportamientos 
y las actividades humanas 5. El conocimiento del átomo y de la estruc-
tura atómica ha aumentado las posibilidades de uso de la materia y la 
antimateria. El ordenador es un instrumento tecnológico que mejora 
el conocimiento y los procesos. En el ámbito de la física, la teoría de 
la relatividad y la mecánica cuántica desplegaron todo un universo de 
instrumentos y posibilidades. El gen permite ampliar el conocimiento 
de la vida, la biología molecular y la ingeniería genética con nuevos 
horizontes para los seres en su salud, reproducción, vida y muerte 6.

5. Breton, Ph., “Informatique et utopie”, en Manière de Voir/Le Monde diplo-
matique, “Internet l’extase ou l’effroi” (mai, 1994), pp. 42-44.

6. La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Huma-
nos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 11 de noviembre de 1997 
declaró: “las investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones abren inmen-
sas perspectivas de mejora de la salud de los individuos y de toda la humanidad, pero 
destacando que deben al mismo tiempo respetar plenamente la dignidad y los dere-
chos de la persona humana, así como la prohibición de toda forma de discriminación 
fundada en las características genéticas”.
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La informática, la robótica, la inteligencia artificial, la domótica, los 
nuevos materiales y las comunicaciones conducen a una variación de 
los medios y modos de trabajo y al cambio social. La tecnología es un 
elemento decisivo de progreso, configurador de un nuevo espacio his-
tórico y cultural. Las tecnologías de la comunicación, el conocimiento 
en tiempo real en el ámbito planetario y la facilidad de intercambio de 
los conocimientos producen la honda transformación de las estructuras 
y conceptos culturales. El nuevo espacio social –el denominado tercer 
entorno– supone un nuevo modo de vida evolutiva por las redes electró-
nicas representacionales, asincrónicas y digitales. Este nuevo espacio se 
produce en un medio mucho más amplio que el urbano, integrado por 
todos los espacios intercomunicados.

Todo ello va a tener directa influencia en los procesos productivos, 
tal y como se viene observando, con la reducción del sector secundario 
en beneficio del terciario, así como en los procesos de formación cultu-
ral y en la movilidad tanto de los factores de producción como de los 
procesos productivos al configurarse nuevos mercados. Como ha dicho 
castells, se está configurando una sociedad con mayor complejidad, 
que es el resultado de:

“una serie de descubrimientos científicos y tecnológicos que afectan 
a los procesos en mayor medida que a los productos. De esta forma, la 
importancia de la microelectrónica o de la biotecnología, por ejemplo, 
consiste, sobre todo, en que afectan a los procesos de formación y gestión, 
e incluso al programa de la estructura misma de la materia” 7.

La tecnología incide directamente en el nuevo contexto industrial, 
de servicios y sociocultural. Tiene inmediata repercusión en la actividad 
económica, no solo afecta a la calidad y precio de los productos, sino a la 
adecuación o inadecuación de la mano de obra a los procesos producti-
vos, haciendo de la formación continua una necesidad imprescindible 
para poder incorporarse a las nuevas tecnologías y, de este modo, man-
tener el empleo. Aporta un cambio cultural en la organización de los 

7. castells, M., El desafío tecnológico. España y las nuevas tecnologías, Madrid, 
Alianza, 1986, pp. 13-14. 
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procesos productivos del trabajo, de la estructura social, la formación 
educativa y los comportamientos:

“La tecnología hace posible la acumulación ilimitada de riqueza, y 
con ello la satisfacción de una serie siempre en aumento de deseos huma-
nos. Este proceso garantiza una creciente homogeneización de todas las 
sociedades humanas, independientemente de sus orígenes históricos o de 
su herencia cultural. Todos los países que se modernizan económicamen-
te han de parecerse cada vez más unos a otros” 8.

3. la información.

La denominada sociedad de la información se identifica con el esta-
dio de la sociedad postindustrial y terciaria en el que la información es 
un elemento de control del entorno, de modificación de las condiciones 
de vida, de dirección de la innovación y del cambio social. castells 
habla de la sociedad informacional, en lugar de postindustrial, por en-
tender que el elemento básico de la nueva sociedad es el desarrollismo 
informacional o informacionalismo:

“Debido a que el informacionalismo se basa en la tecnología del cono-
cimiento y la información, en el modo de desarrollo informacional existe 
una conexión espacialmente estrecha entre cultura y fuerzas producti-
vas, entre espíritu y materia. De ello se deduce que debemos esperar el 
surgimiento histórico de nuevas formas de interacción, control y cambio 
sociales” 9.

La interacción informativa favorece la descentralización de las or-
ganizaciones, la participación, los cambios en las estructuras económi-
cas y sociales, la superación de las fronteras, la reducción de la privaci-
dad individual, el desplazamiento del empleo, la virtual anulación de 
la distancia, la aportación de nuevas actividades económicas y tecnoló-

8. Fukuyama, F., El fin de la Historia y el último hombre, Barcelona, Planeta, 
1992, p. 15.

9. castells, M., El desafío..., cit., I, p. 44.
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gicas que afectan a la actividad económica, la defensa, la salud, etcétera. 
Como ha señalado Giddens:

“Lo que hay que resaltar aquí no es el hecho de que la gente sepa de 
muchos acontecimientos que tienen lugar en todo el mundo, aconteci-
mientos de los que antes hubiera permanecido ignorante. Lo verdadera-
mente importante es que la extensión global de las instituciones de la mo-
dernidad hubiera sido imposible si no se hubiera aunado el conocimiento 
que está representado por las noticias” 10.

Las nuevas tecnologías de la información tienen una repercusión 
directa en la estructura social, no solo en cuanto mejoran la informa-
ción, el conocimiento, la relación y la participación, sino también en 
cuanto afectan al empleo, en el que introducen nuevos modelos. Exigen 
una mayor cualificación, que puede afectar directamente a la capacidad 
de formación adecuada para atender los puestos de trabajo, así como al 
desplazamiento por imposibilidad de reciclar a un número importante 
de trabajadores, incapaces de asumir el reto que la nueva tecnología 
plantea a las empresas que necesitan transformar sus procesos para se-
guir manteniendo su competitividad.

En la sociedad de la información se está creando un ciberespacio en 
el que la tecnología es una herramienta al servicio de la información, 
que supera las barreras comunicativas gracias a las redes telemáticas 11. 
De este modo, la información se convierte en la materia prima de las 
relaciones económicas, sociales y culturales, dando ventajas competiti-
vas a quien dispone de información y convirtiéndola en una estrategia 
para el mercado globalizado, por lo que información equivale a poder. 
Junto con la información, se produce la utilización de los medios para 
la propaganda y la publicidad como instrumento de adoctrinamiento, 
entretenimiento y control social de las conductas 12.

10. Giddens, A., Consecuencias de la modernidad, Madrid, Alianza, 1994, p. 79
11. La red (network) se refiere a un conjunto de elementos interconectados entre 

sí, que permite circular información entre ellos. La puesta en red (networking) permi-
te conectar los ordenadores para que puedan participar de los recursos de la red. 

12. qualter, t. h., Publicidad y democracia en la sociedad de masas, Barcelo-
na, Paidós, 1994, p. 89: “El anuncio individual se limita a promover un determinado 
producto o servicio [...]. De forma colectiva, sin embargo, los anuncios hacen algo 
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Al mismo tiempo, se estima que la información y los cambios so-
ciales que provoca la han convertido en un medio para el estableci-
miento de la democracia, aunque solo sea formalmente, de modo que 
“la difusión de la democracia ha estado muy influida en los últimos 
tiempos por el avance de las comunicaciones globales” 13. Sobre la base 
de la información y de las tecnologías que la favorecen, se han hecho 
planteamientos utópicos de retorno a la democracia directa del ágora 
griega, que es imposible en el mundo complejo de hoy 14.

Además, información no es sinónima ni de opinión ni de democra-
cia. Esta es mayor cuanto más formada está la opinión ciudadana, que 
no es consecuencia de la pura acumulación de información externa sin 
proceso alguno de asimilación crítica. Por el contrario, la información 
puede convertirse en un factor de dirección y control mediático de la 
libertad por la presión y la pérdida de la conciencia 15.

En todo caso, estamos ante un nuevo mundo cultural, económico y 
de la organización social, directamente relacionado con las tecnologías 
de la información, que alcanza, como se expondrá, a la propia organi-
zación estatal y de su instrumento que son las Administraciones públi-
cas en sus diferentes ámbitos territoriales y competenciales. Como afir-

más al presionar la sociedad con un modelo ideológico completo. La autoridad de la 
publicidad proviene no de un mensaje dispar, que puede causar poca impresión, sino 
del impacto acumulado del conjunto de asunciones culturales que forman un sistema 
integrado de creencias”.

13. Giddens, a., Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras 
vidas, Madrid, Taurus, 2000, p. 62.

14. staGliano, R., “Vers une démocratie électronique?”, en Manière de Voir/Le 
Monde diplomatique, “Internet l’extase ou l’effroi” (mayo, 1996), pp. 51-52: “una cosa es 
cierta, esta línea directa con el pueblo puede tener efectos perversos: en el altavoz te-
lemático, los gritos de quien quiere hacer oír su voz pueden ser ensordecedores. Hay 
que temer sobre todo a las leyes votadas por la ola de las emociones populares, por el 
efecto de los acontecimientos hipermediáticos [...] La interactividad inmediata pierde 
su contenido y se transforma en multiplicador peligroso de la estupidez”.

15. Wolton, D., Naissance de l’Europe démocratique, Paris, Flammarion, 1993, 
p. 53: “opinión no es solo la suma de informaciones acumuladas. Son valores, este-
reotipos, representaciones, prejuicios. En suma, una opinión es siempre un elemento 
compuesto, incluso si su expresión se reduce a algo simple. En todo caso, una opinión 
se forma lentamente y no se reduce a una acumulación de informaciones”.
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ma echeverría, las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) modifican la estructura espacio-tiempo formulando la hipótesis 
de los tres entornos: la Naturaleza (Physis), la ciudad (Polis) y el espacio 
electrónico (Telépolis). La información ha convertido al mundo en una 
polis global situado en el ciberespacio, una “gran ciudad de forma es-
férica [...] sin perspectiva visual ni geografía urbana dibujable sobre un 
plano”, que es la aldea-global de mcluhan:

“durante el siglo XX se ha ido generando una nueva forma de or-
ganización social en una nueva ciudad (Telépolis) que se sustenta en una 
nueva forma de economía (telepolismo), que convierte los ámbitos priva-
dos en públicos y puede transformar el ocio en trabajo y el consumo en 
producción. Los medios de comunicación, y en particular la televisión, 
constituyen parte de la infraestructura de Telépolis” 16.

ii. la administración electrónica.

La Administración electrónica (e-government) es un concepto in-
novador respecto a la actividad de la Administración pública. Para la 
OCDE es “un imperativo” que implica “el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), especialmente Internet, para 
establecer una administración de mejor calidad” 17. Desde esta orga-

16. echeverría, J., Telépolis, Barcelona, Destino, 1994, prólogo, p. 18; Cosmo-
politas domésticos, Barcelona, Destino, 1995; Los señores del aire: Telépolis y el tercer 
entorno, Barcelona, Destino, 1999; “Impacto cultural, social y lingüístico de las nue-
vas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)”, en Tres espacios lin-
güísticos. I Coloquio Organización de Estados Iberoamericanos, www.campus-oei.org/
tres_espacios/icoloquio8.htm. González navarro, F., “Hacia la implementación de 
un sistema global de acceso electrónico a las Administraciones públicas españolas”, 
RJN, 43 (2007), pp. 161-165.

17. OCDE, L’administration électronique: un imperatif, Paris, 2003; Synthè-
se de l’OCDE: l’administration électronique: un impératif. Principales conclusions, Pa-
ris, 2003; “Administration électronique: éléments clés à l’attention des décideurs”. 
L’Observateur OCDE, mars, 2004. lau, e., “Principaux enjeux de l’administration 
électronique dans les pays membres de l’OCDE”, Revue française d’administration pu-
blique, 110 (2004), pp. 225-244. lópez camps, J. y leal Fernández, I., e-Gobierno, 
gobernar en la sociedad del conocimiento, Vitoria, IVAP, 2003.
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nización internacional se ha creado la conciencia de la necesidad de 
adaptación de las estructuras y modos de actuar de las Administracio-
nes públicas a las innovaciones tecnológicas como factor de “moder-
nidad” y mejor gestión pública: “la introducción de la administración 
electrónica no es una medida anodina; se trata de apoyarse en las TIC 
para transformar las estructuras, las modalidades de funcionamiento y, 
más importante todavía, la cultura administrativa”. Así lo demuestra 
la continua invocación de sus informes y textos por la UE y los Estados 
miembros.

1. concepto.

Un documento muy importante sobre la Administración electró-
nica europea fue la Comunicación que la Comisión realizó el 26 de 
septiembre de 2003 al Consejo, al Parlamento, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre el papel de la admi-
nistración electrónica (e-Government) en el futuro de Europa 18. Explicó 
el significado del término:

“Administración electrónica (e-Government): la administración elec-
trónica se propone utilizar las tecnologías de la información y la comu-
nicación para mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios públicos. 
La administración electrónica puede reducir los costes tanto de las em-
presas como de las administraciones y facilitar las transacciones entre ad-
ministración y administrados. Además, contribuye a que el sector público 
resulte más abierto y transparente, y los gobiernos más comprensibles y 
responsables para los ciudadanos”.

Para la OCDE, las relaciones entre la Administración y los admi-
nistrados y la prestación de los servicios administrativos en línea e inte-
ractivos superan la vieja imagen de la “ventanilla” (guichet) separadora 
de los sistemas anteriores, porque permiten

“recibir informaciones protegidas y efectuar transacciones electróni-
cas. En este estadio de la prestación de los servicios, es preciso que las 

18. [COM (2003) 567 final, no publicado en el Diario Oficial]. [SEC (2003) 1038].
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agencias gubernamentales respondan en tiempo real a las demandas de 
servicios de los particulares y las empresas”.

También se amplían las posibilidades de los ciudadanos de recibir 
información, consultarla y hacerles participar en los procesos de toma 
de decisiones, creando un procedimiento favorecedor de la democra-
cia 19: información (diversos canales de difusión), consulta (plantear 
cuestiones, encuestas en línea, consultorios), participación (fórum de 
debate, propuestas, órdenes del día, prioridades, etc.).

Hacerlo posible exige un trabajo (arrière-guichet) en la organiza-
ción administrativa, que no es visible para el público, de modo que “la 
puesta en práctica de la administración electrónica lleva aparejada un 
cierto número de reformas internas” tecnológicas y organizativas para 
la adopción de las TIC y la adaptación de la gestión pública a las mis-
mas. Para todo ello, es indispensable una estrategia común

“para movilizar a las organizaciones a participar y coordinar sus ac-
tividades. Permite también movilizar a los dirigentes políticos y conven-
cerlos de la importancia de la administración electrónica. Esta no es una 
finalidad en sí misma, sino un medio para realizar los objetivos de acción 
prioritarios”.

A este fin, no solo es necesaria la acción de los poderes públicos, que 
han de fijar las estrategias generales, sino también las de las acciones 
concretas, estableciendo las bases. Para la OCDE es indispensable la 
intervención de los agentes sociales, porque

19. OCDE, OCDE, Promise and problems of e-democracy: Challenges of online citizen 
engagement, Paris, 200. vedel, t., “L’idée de démocratie électronique: origines, vi-
sions, questions”, en perrineau, p. (dir.), Le désenchantement démocratique, La Tour 
d’Aigues, Editions de l’Aube, 2003, pp. 243-266: “la idea de democracia electrónica se 
valora a menudo en función de sus supuestas consecuencias positivas sobre los siste-
mas políticos (por ejemplo, mayor participación en la vida política, revitalización del 
espacio público) o negativas (por ejemplo, incremento de las desigualdades entre los 
ciudadanos, control social). Por el contrario, raramente se plantea desde el punto de 
vista de sus posibilidades. [...] el discurso sobre la democracia electrónica dice poco so-
bre los medios y procedimientos que permitan a los ciudadanos ir más allá del cambio 
y confrontación de sus opiniones para llegar a las decisiones”.
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“casi todas las actividades de la administración electrónica hacen in-
tervenir al sector privado. Las Administraciones tienen así acceso a com-
petencias y productos, reducen los riesgos, atraen capitales privados e in-
tegran el abastecimiento de los servicios públicos en las redes del sector 
privado”.

A propósito de las reformas precisas y su evolución, la OCDE va-
lora de modo positivo la acción de los gobiernos y plantea sus nuevos 
retos:

“han sido capaces de poner en marcha la administración electrónica 
sin perturbar las estructuras y los modos operativos existentes. Sin embar-
go, esta fase de la administración electrónica toca a su fin en numerosos 
países de la OCDE, y los gobiernos deberán ahora empeñarse en realizar 
cambios más radicales de los sistemas administrativos”.

Por tanto, la Administración electrónica es más que utilizar en su 
actividad determinados medios materiales y tecnológicos, porque im-
plica cambios organizativos, nuevos métodos en la gestión y prestación 
de los servicios públicos, así como la participación y la incorporación 
de procesos democráticos en las políticas públicas 20. Se considera como 
una de las medidas a emplear para dar respuesta a los desafíos del sec-
tor público europeo en un momento de importantes cambios sociales, 
económicos y culturales, tanto en la gestión como en la prestación de 
los servicios públicos, en la eficacia y en la eficiencia de los agentes pú-
blicos 21:

“El recurrente debate público sobre la necesaria modernización del 
Estado y del servicio público ha recibido un nuevo giro con la aparición de 

20. Boletín terminológico del Parlamento europeo, en www.europarl.eu.int/
transl_es.

21. sauret, J., “Efficacité de l’administration et service à l’administré: Les en-
jeux de l’administration électronique”, Revue française d’administration publique, 110 
(2004), pp. 279-290. Todo el número está dedicado a la Administración electrónica. 
Bal, A., “Quelques réflexions sur l’administration électronique”, Lex Electronica, 10, 
1, Hiver 2005, www.lex-electronica.org./articles. Número monográfico de la Revista 
Catalana de Dret Public, 2007, sobre “La incidència de les tecnologies de la informació 
i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació?”. 
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los entornos electrónicos y más particularmente, con Internet 22. La red de 
redes ¿no permite un acceso en principio más fácil a los diferentes servi-
cios públicos, a las informaciones intergubernamentales al mismo tiempo 
que un intercambio de información más eficiente entre los diversos com-
ponentes del poder público?” 23.

El Comisario europeo para la sociedad de la información likanen 
definió la Administración electrónica como

“el uso de la tecnología de la información y la comunicación en las 
administraciones públicas en combinación con el cambio organizativo y 
las nuevas técnicas para mejorar los servicios públicos y los procesos de-
mocráticos y reforzar el respaldo a las políticas públicas” 24.

Por medio de ellas, se pretende conseguir:
–  una Administración mejor y más eficaz, con más desarrollo y 

aplicación de las políticas públicas para prestar mejores servicios 
con menos recursos;

–  posibilitar a las empresas desarrollar productos más atractivos y 
competitivos por disponer y reutilizar la información del sector 
público;

–  que el sector público mantenga y refuerce el buen gobierno en la 
sociedad del conocimiento, haciéndolo abierto y transparente, al 
servicio de todos, más eficaz y eficiente, inclusivo 25 y productivo 
como demanda la nueva gobernanza europea.

22. delmas, r., “L’internet, gouvernance d’un monde incertain”, Revue françai-
se d’administration publique, 110, 2004, pp. 217-224.

23. BenyekhleF, k., “L’administration publique en ligne au Canada: précisions 
terminologiques et état de la réflexion”, Revue française d’administration publique, 110, 
cit., p. 267. 

24. likanen, e., “La administración electrónica para los servicios públicos eu-
ropeos del futuro”, Lección inaugural del curso académico 2003-2004 de la UOC, Bar-
celona, 2003.

25. Son los que permiten a todos los ciudadanos el acceso a los servicios públicos 
en igualdad de oportunidades por medio de multiplataformas o de Internet. El Plan 
de acción Europa de 2005 se propuso posibilitar la disponibilidad y el uso generaliza-
do de la banda ancha en el año 2005. 
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2. la nueva gestión pública.

La Unión Europea encuadra la Administración dentro de las nue-
vas formas de gestión pública que han tratado de superar el modelo 
administrativo y del servicio público burocrático weberiano, basado en 
el conocimiento profesional técnico y especializado, por el neoliberal 
del New Public Management (NPM), que introdujo los costes y los me-
canismos de mercado en la gestión pública 26.

El sistema administrativo tradicional weberiano se basaba en una 
organización-administración de estructura jerárquica como el me-
dio del poder ejecutivo para realizar las directrices gubernamentales, 
conforme a las reglas objetivas establecidas por el Derecho. Son sus 
características principales: la formalización y despersonalización de 
las reglas de los procedimientos y nombramientos; la especialización 
de los funcionarios y el sistema jerárquico con subordinación, control 
y disciplina. En el nuevo método, existe una separación de la política 
y la organización de la función administrativa, cuyo fin es el de infor-
mar, asesorar y ejecutar las decisiones políticas. Su extensión a otros 
ámbitos se viene produciendo a partir de la crítica de las disfunciones 
del sistema burocrático, como alternativa al mismo, por su mayor fle-

26. Bartoli, a., Le management dans les organisations publiques, Paris, Dunod, 
2005. Barzelay, m., The New Public Management, University of California Press, 
2001. knoepFel. p., Le New Public Management: attentes insatisfaites ou échecs pré-
programmés, une critique à la lumière de l’analyse des politiques publics, Lausanne, Ins-
titut des Hautes Études en Administration Publique, 2001. meneGuzzo, M., “De 
la New Public Management a la Public Governance: el péndulo de la investigación 
acerca de la Administración Pública”, en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 10 
(1997), pp. 33-41. OCDE, Governance in Transition: Public Management Reforms in 
OECD Countries, Paris, 1995. osBorne, d. y GaeBler, t., Reinventing Government: 
Hot the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Reading, MA, Addi-
son-Wesley, 1992; La reinvención del gobierno, Barcelona, Paidós, 1994. GoW, i. y 
duFour, c., “Is the new public management a paradigm? Does it matter?”, en In-
ternational Review of Administrative Sciences, 66 (2000). ministerio de administra-
ciones púBlicas, Reflexiones para la modernización de la Administración del Estado, 
Madrid, MAP-INAP-BOE, 1990. shah, A., “Gobernando para obtener resultados 
en un mundo globalizado y localizado”, en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 16 
(1999), pp. 63-87. 
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xibilidad y capacidad estratégica en cuanto sistema de acción concre-
ta, eficiencia económica y menor incidencia en la decisión y acción 
individuales y sociales. Forma parte del proceso de colonización cul-
tural de la globalización que realiza la superpotencia mundial 27.

La New Public Managment (NPM) o Nueva Gestión Pública (NGP) 
se apoya en los siguientes principios: reducción de costos y mayor trans-
parencia en la asignación de los recursos; desagregación de las organi-
zaciones burocráticas en agencias especializadas; diferenciación entre 
comprador y proveedor; utilización de los mecanismos del mercado y 
la competencia; descentralización gerencial; nuevas técnicas de perso-
nal y sistema retributivo incentivador, y búsqueda de la calidad para 
satisfacer al “cliente” 28. Para ello, utiliza técnicas y métodos procedentes 
del mundo empresarial privado, descentraliza la gestión por medio de 
las agencias o autoridades administrativas independientes, externali-
za la prestación de servicios gestionados por la Administración, utiliza 
formas de Derecho privado, encomienda funciones a organizaciones 
privadas e incorpora las reglas de la competencia, aplica nuevas técnicas 
gestoras, de organización y métodos, tecnológicas, presupuestarias, de 
recursos humanos, de evaluación de resultados 29, de responsabilidad y 
control 30, etcétera. En esta dinámica se sitúa la Administración electró-
nica:

“La administración en red describe un modelo de administración 
pública propio de las sociedades pluralistas, complejas e interdepen-
dientes, que se basa en la colaboración entre administración y ciuda-
danos, y no solo en la reivindicación: supone el paso de un concepto de 
administración de tipo jerárquico a uno de administración en forma 
de red, en el que se dan múltiples relaciones entre los diferentes nodos 
o actores representantes, todos ellos de intereses que deben integrarse 

27. Boltanski, l. y chiapello, e., Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Galli-
mard, 1999.

28. armstronG, a., “A Comparative Analysis: New Public Management-The 
Way Ahead?”, en Australian Journal of Public Administration, 57 (1998), p. 40. 

29. OCDE, La modernización del sector público: centrar la gobernanza en el resul-
tado, diciembre, 2004.

30. OCDE, La modernización del sector público: modernizar la responsabilidad y el 
control, julio, 2005.
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en la composición del interés general debido a la interdependencia que 
existe entre sí” 31.

Como ejemplo directo de lo expuesto en relación con la organiza-
ción y actividad, así como la introducción de nuevos métodos y técni-
cas, se ha destacar que la presencia de los Estados miembros en una 
organización supraestatal, como la Unión Europea, está dando lugar a 
cambios en las estructuras y modos de actuar administrativos:

a) Actuación en redes: como modo general y como espacios de trans-
misión de información entre las autoridades comunitarias y nacionales 
en materia de información ambiental (EIONET), competencia, teleco-
municaciones, etcétera 32.

b) Afecciones a la organización estatal, como es el caso de la creación 
del Banco Central Europeo y de la unión monetaria que ha convertido 
a los bancos centrales de los Estados en meros ejecutores de la política 
monetaria común, perdiendo esta y la emisión de moneda nacional.

c) Creación de espacios de cooperación vertical entre las estructuras 
administrativas de la Comunidad y los Estados, y horizontal entre las 
Administraciones estatales. Participación en las numerosas estructuras 
comunitarias de encuentro, consulta, informe, reglamentación, etcétera.

31. cerrillo, a., “E-información: hacia una nueva regulación del acceso a la 
información”, IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, 1, www.uoc.edu/idp. Citado 
por rodríGuez Bernal, a., “Ventajas e inconvenientes de la Administración elec-
trónica”, AR: Revista de Derecho Informático, 94 (mayo 2006).

32. schmidt assman, E., La Teoría general del Derecho administrativo como siste-
ma, Madrid, M. Pons-inap, 2003, cit., p. 48: “el trabajo conjunto en redes de datos que 
se extiendan a toda Europa será largo y cotidiano en las Administraciones nacionales. 
Con ello se crean nuevos modelos de pensamiento comunes que se ajustan no solo a 
criterios jurídicos, sino precisamente a planteamientos propios de la teoría económica 
de la empresa. Así pues, las formas de actuación cooperativas y la orientación hacia la 
teoría del New Public Managment constituyen un segundo ámbito de influencia en el 
que se está formando una conciencia común en la forma de administrar europea, que 
viene a reforzar la corriente de europeización del ordenamiento jurídico-administra-
tivo nacional”. El autor entiende por europeización el “influjo, complitud y transfor-
mación de los ordenamientos nacionales a resultas del impacto que producen los actos 
y las acciones jurídico-comunitarias. [...] La evolución jurídica hace suya la creciente 
interacción económica, social, técnica, cultural y administrativa entre los pueblos y 
Estados, al tiempo que la configura y desarrolla” (p. 40).
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d) Establecimiento de agencias y Administraciones instrumentales 
comunitarias con participación de las Administraciones estatales.

3. aportaciones.

El nuevo espacio de gestión comunitaria ha asumido la Adminis-
tración electrónica (e-government) en la acción pública incluso de los 
Estados miembros, asumiendo como deber de los poderes públicos en 
la nueva gobernanza:

a)  Instrumentalizar métodos, procedimientos, técnicas y régimen 
jurídico de la gestión administrativa electrónica.

b)  Proporcionar a los ciudadanos servicios de información, comu-
nicación y transacción desde el sistema administrativo electróni-
co, respecto a 33:
–  Vida cotidiana:

•  servicios de información: información laboral, doméstica, 
educativa, salud, cultura, transportes, medio ambiente, ser-
vicios sociales, etc.

•  servicios de comunicación: tablón de anuncios laborales o do-
mésticos, debates, etc.

•  servicios de transacción: matriculaciones, reserva de billetes, 
etc.

–  Administración a distancia:
•  servicios de información: direcciones de servicios públicos, 

guía de procedimientos administrativos, registros y base de 
datos públicos;

•  servicios de comunicación: contactos por correo electrónico 
con funcionarios;

•  servicios de transacción: presentación electrónica de funcio-
narios.

33. Según el Instituto de Evaluación Tecnológica, de la Academia de Ciencias y 
Centro de Estudios Sociales de Austria, en documento previo a la “Conferencia sobre 
la sociedad de la información, acercar la administración a los ciudadanos”, noviem-
bre, 1998.
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–  Participación política 34:
•  servicios de información: leyes, documentos parlamentarios, 

programas políticos, documentos de consulta, información 
previa sobre procesos decisorios;

•  servicios de comunicación: debates sobre problemas políticos, 
contactos por correo con políticos;

•  servicios de transacción: referendos, elecciones, sondeos.
Todo ello desde la concepción de una Administración con protago-

nismo en la vida social y económica, respondiendo al modelo del Es-
tado social y democrático de Derecho, aunque pueda matizarse por la 
influencia de elementos propios de la ideología neoliberal:

“La Administración elabora leyes, garantiza servicios y prestaciones, re-
cauda impuestos, actúa como policía, informa e interviene en la vida de los 
ciudadanos de mil maneras. Desempeña todas estas tareas porque, con arre-
glo a sus principios de acción, quiere introducir cambios en la sociedad” 35.

La Administración electrónica supone importantes innovaciones 
respecto a la gestión administrativa tradicional sobre soporte de papel 
para recoger el contenido de los documentos que formaban el expe-
diente administrativo. Se considera que integra varias tipologías de las 
aplicaciones informáticas: “G to B” (Government to Business), “G to C” 
(Government to Citizen), “G to G” (Government to Government):

–  Persigue la simplificación administrativa con los siguientes fines:
•   Desarrollar y garantizar los derechos de los ciudadanos mejoran-

do el acceso a la administración y sus servicios, haciéndola trans-
parente 36.

34. suBirats, J., “Nuevos mecanismos participativos y democracia: promesas y 
amenazas”, en Font, J., Ciudadanos y decisiones públicas, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 
33-42. 

35. ocde, La Administración al servicio del público, Madrid, 1996, p. 18. 
36. chias, J., Marketing público. Por un Gobierno y una Administración al servicio 

del público, Madrid, McGraw-Hill, 1998, p. 109, expone como la política general que 
pretende realizar un Gobierno se expresa en el portafolio de las políticas, la asignación 
de competencias, el presupuesto general, la comunicación política y la participación 
del público en la formulación de las políticas. En el portafolio de las políticas, aparecen 
dos elementos a valorar: la prioridad político-ideológica y la prioridad de demanda 
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•  Modernizar las estructuras, el funcionamiento, la eficacia y la 
eficiencia administrativa, junto con la descentralización y la des-
concentración.

•  Mejorar las relaciones entre la Administración y los ciudadanos-
usuarios de los servicios, fomentando su participación en las de-
cisiones.

•  Intercomunicar datos e informaciones, tratamientos, experiencias.
–  Afecta a un campo muy amplio de aplicaciones internas y exter-

nas, como son:
•  las relaciones interadministrativas de todo orden;
•  las relaciones entre la Administración y los ciudadanos en cual-

quiera de sus posiciones respecto a aquella;
•  las relaciones con los empleados públicos en cuanto a su orga-

nización, trabajo cooperativo, adecuación y formación, gestión 
pública, etc.

•  las relaciones con el mundo económico y las empresas en sus 
distintas situaciones de usuarios, prestadoras de servicios, con-
tratistas, etc., para mejorar la competitividad por reducción de 
costos.

–  Nuevo tratamiento desmaterializado de la información y docu-
mentación, de los formularios normalizados, de los expedientes, 
de su archivo y codificación, que supera la interacción física de 
las partes implicadas en los procedimientos sobre la base de papel 
y el archivo en anaqueles, sustituyéndola por la telemática y los 
archivos electrónicos (teleprocedimientos).

–  Utilización de nuevas tecnologías, como Internet e Intranet, que 
permiten centralizar la base (back office) y descentralizar los regis-
tros y accesos adaptándolos a los contextos locales y a los distintos 
interlocutores, así como facilitar la interoperabilidad.

pública. En la primera se diferencia la fundamental, que si no se realiza rompe el 
programa político marco y el mandato legal, o marginal, que existe en la gestión, pero 
no pertenece al marco programático. La prioridad de la demanda pública se basa en la 
evaluación externa tomando como indicadores la amplitud del público al que se dirige 
y el apoyo que cabe esperar a la misma, tanto por los implicados directos (usuarios), 
como indirectos (usuarios sociales). 
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–  Transmisión de documentos por redes numéricas, que exigen 
condiciones de seguridad por los riesgos que supone la pérdida, la 
interferencia, el acceso, la infiltración, los virus, etc.

–  La comunicación en redes exige la interconexión y la personali-
zación de los servicios, así como la interoperatividad de los pro-
gramas.

–  La utilización y garantías del requisito de la firma electrónica, 
que no es manuscrita, se le reconoce el mismo valor jurídico que 
aquella, se apoya en técnicas de cifrado, identificación, autentica-
ción, fechado y horario.

–  Tanto respecto de la firma como del contenido documental, se 
debe garantizar el origen, la fecha de envío y recepción, la integri-
dad documental, la justificación o recibo, etc.

–  Para su realización se han formulado los siguientes principios:
•  Libertad y compatibilidad de medios de acceso a la administra-

ción entre los tradicionales y los electrónicos.
•  Proporcionalidad para evitar cargas y limitaciones que generen 

costes y perjuicios.
•  Legibilidad del lenguaje utilizado para hacer más accesible el 

nuevo sistema a los ciudadanos.
•  Generación de seguridad y confianza en el manejo de datos e 

información, procedimientos y resoluciones, con las secuelas de 
responsabilidad correspondiente.

•  Igualdad en el tratamiento por la simplificación uniforme y uni-
ficación de métodos e instrumentos.

•  Transparencia y trazabilidad en la información, recursos y ele-
mentos de los procedimientos.

•  Economías por reducción de los medios necesarios y la máxi-
ma permeabilidad para los accesos y comunicaciones desde los 
ciudadanos y las administraciones a las redes; interoperabilidad; 
transversalidad.

Se ha criticado en la doctrina francesa el entusiasmo con que se han 
recogido estas innovaciones, hasta el punto de afirmar que se ha produ-
cido un cambio radical en el propio concepto de Administración y de 
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servicio público 37. Se señala que es preciso desmitificarlas garantizando 
la aplicación de los principios del servicio público como el de igual-
dad, superando la fractura en el acceso a la información y los servi-
cios administrativos electrónicos, que puede originar exclusiones y de-
sigualdades en el acceso y uso de los servicios públicos, o a incrementar 
las que existen en toda sociedad en las personas desfavorecidas, por el 
“analfabetismo electrónico”, en claro beneficio de quienes por situación 
y conocimientos tengan posibilidades de utilizarlos 38. Para que la igual-
dad pueda ser “real y efectiva”, los poderes públicos tienen el deber de 
“promover las condiciones” (art. 9.2 CE), lo que les debiera obligar a 
comunicar a los ciudadanos sus derechos, con la misma diligencia con 
que comunican los deberes fiscales o las sanciones, indicándoles todas 
las posibilidades de acceder a ellos, a las prestaciones, informaciones y 
recursos sociales que les beneficien. Todo ello hoy más accesible a tra-
vés de las nuevas tecnologías y de los canales de los servicios sociales, 
porque si no se hace de este modo los menos favorecidos tienen escasa 
capacidad de conocerlos y aprovecharlos, ya que disponer de informa-
ción sigue teniendo costes.

En todo caso, se ha destacado la importancia que supone la práctica 
de la Administración electrónica en diversos ámbitos, incluso en el de 
la concepción tradicional del servicio público y el Derecho administra-
tivo, como expuso chatillon:

“Los primeros años del nuevo siglo serán ciertamente los de la ad-
ministración electrónica, es decir de un modo de gestión administrativa 
totalmente nuevo con relación al modelo clásico. Los teleprocedimientos 

37. enam, a., “Administration électronique et grandes lois du service public: 
La grand leurre?”, en www.e-Juristes.org./Administration-electronique, para quien 
esta administración es incompatible con las leyes tradicionales del servicio público por 
la especificidad del soporte informático y porque las leyes tienen algo mítico que las 
hace irrealizables. Wiener, c., “Service public ou autogestion: D’un mythe à l’autre”, 
en Services Publics et libertés. Mélanges offert à Robert-Edouard Charlier, Paris, 1981, 
pp. 325-337.

38. El Consejo de Estado francés, en resolución de 15 de enero de 1997, Gouzien, 
se pronunció en contra de la utilización exclusiva de la telemática para la inscripción 
en una universidad. Ratificada por la de 28 de julio de 2000, M. Le Besco. 

Libro 1.indb   52 2/7/08   13:30:14



marco social y leGal de reFerencia

53

administrativos o teleservicios son gestionados por máquinas y los ser-
vidores, los ordenadores o los programas de tratamiento de datos no es-
tán necesariamente localizados en el lugar en que se formula la demanda 
por el usuario y no se traducen en operaciones tangibles sino por datos 
electrónicos. Es preciso un paso obligado por otras máquinas, como la 
impresora, para hacer salir los expedientes del ordenador. La adminis-
tración electrónica y los teleservicios sitúan lo esencial de la actividad al 
servicio del público en un mundo material constituido por inscripciones 
electromagnéticas trascritas en ‘lenguaje de máquina’ y los datos son tra-
tados por programas de algoritmos inaccesibles, invisibles al ojo desnudo 
e intocables” 39.

iii. el marco legal de referencia.

La Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la implantación de la Ad-
ministración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral 
(LFAE), se ha dictado en ejercicio de la competencia reconocida por el 
artículo 49.1 c) y d) LORAFNA, para garantizar los derechos de los 
ciudadanos y facilitar sus relaciones con la Administración.

El ejercicio de esta competencia se realiza en el marco del ordena-
miento jurídico comunitario y estatal en que se encuadra la Comuni-
dad Foral, de modo que, para entenderlo, es preciso estudiar su marco 
legal de referencia.

La LFAE está dando los primeros pasos para configurar un marco 
de interoperabilidad en el seno de la Administración de la Comunidad 
Foral y sus organismos que es insuficiente, porque debió integrar a la 
Administración local, al menos a los pocos municipios navarros en con-
diciones de hacerlo. Su mayor valor ha de ser el que abra la posibilidad 
de establecer un “marco de interoperabilidad para la administración 
electrónica” de carácter nacional, que se integrará en el “marco de inte-
roperabilidad europeo”.

39. chatillon, G., “Administration électronique et services publics”, Actuali-
té Juridique Droit Administratif, monográfico sobre “Administration et NTIC”, 7-8 
(2001), p. 617. 
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1. derecho comunitario.

En ese apartado no se realizará una exposición exhaustiva de la ma-
teria ya que, como ocurre con todo el Derecho comunitario, es muy 
prolija. Solo se destacarán los aspectos más relevantes en el proceso de 
configuración de una normativa sobre la sociedad de la información y 
la Administración electrónica (e-Government).

La incorporación de la Unión Europea a la sociedad de la infor-
mación y la comunicación y a los cambios económicos y sociales que 
aporta, en directa relación con el mercado interior, ha sido una preocu-
pación constante desde que el 16 de abril de 1997 la Comisión presentó 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al 
Comité de las Regiones la comunicación titulada Iniciativa europea de 
comercio electrónico. En octubre del mismo año, lo hizo con otra sobre 
El fomento de la seguridad y la confianza en la comunicación electrónica: 
hacia un marco europeo para la firma digital y el cifrado. El Consejo in-
vitó a la Comisión el 1 de diciembre de 1997 a presentar al Parlamento 
una propuesta de directiva sobre el marco comunitario de la firma di-
gital. Se ha de destacar cómo en las denominadas iniciativas eEuropa, 
respecto a la Administración electrónica existe un fundamento y unos 
objetivos descritos desde el primer momento:

“La iniciativa a favor de una Europea electrónica denominada ‘eEu-
ropa’ es una iniciativa política dirigida a asegurar que las generaciones 
venideras de la Unión Europea saquen el máximo provecho de los cam-
bios que está produciendo la sociedad de la información. Estos cambios, 
los más significativos desde la Revolución Industrial, son de enorme tras-
cendencia y de alcance mundial. No se trata solamente de cambios tecno-
lógicos. Se trata de cambios que afectarán a todos y cada uno de nosotros, 
en todas partes, que permitirán acortar las distancias entre los mundos 
rural y urbano, crear prosperidad y compartir el conocimiento, por lo que 
encierran un enorme potencial de enriquecimiento de la vida de todos”.

A) Directiva 1999/93, sobre la firma electrónica.

La Directiva 1999/93/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 13 de diciembre de 1999, establece un marco comunitario para la 
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firma electrónica. En el preámbulo expone la razón de la misma en las 
posibilidades que el mercado único abre a los proveedores de servicios, 
lo que acrecienta la competitividad y nuevas posibilidades de intercam-
bios de información y comercialización electrónica de un modo seguro 
y con independencia de las fronteras por medio de redes abiertas. Su 
finalidad es “facilitar el uso de la firma electrónica y contribuir a su 
reconocimiento jurídico”, creando el marco adecuado “para determi-
nados servicios de certificación con el fin de garantizar el correcto fun-
cionamiento del mercado interior”. No regula otros aspectos sobre ce-
lebración y validez de los contratos u otras obligaciones legales “cuando 
existan requisitos de forma establecidos en las legislaciones nacionales 
o comunitarias, ni afecten a las normas y límites contenidos en las le-
gislaciones nacionales o comunitaria, que rigen el uso de documentos” 
(art. 1).

B) Directiva 2000/31, sobre el comercio electrónico.

Una medida para cumplir el objetivo comunitario de crear un 
mercado interior, ha sido la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, so-
bre aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, 
en particular, el comercio electrónico en el mercado interior, conocida 
como Directiva sobre el comercio electrónico 40. Considera que “el desa-
rrollo de los servicios de la sociedad de la información en el espacio sin 
fronteras interiores es un medio esencial para eliminar las barreras que 
dividen a los pueblos europeos”. Su finalidad es “garantizar un elevado 
nivel de integración jurídica comunitaria con el objeto de establecer un 
auténtico espacio sin fronteras interiores en el ámbito de los servicios 
de la sociedad de la información”. Se propone superar los obstáculos 
jurídicos que se oponen al buen funcionamiento del mercado interior 
y hacen menos atractivo el ejercicio de la libertad de establecimiento y 
de libre circulación de servicios, como consecuencia de la disparidad 
legislativa y la inseguridad jurídica. Para garantizarla y dar confianza 

40. Fue traspuesta al Derecho español por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de ser-
vicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
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a los consumidores establece “un marco claro y de carácter general para 
determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el merca-
do interior”, que “garantice la libre circulación de los servicios de la 
sociedad de la información entre los Estados miembros y no armonizar 
el campo de la legislación penal en sí” 41.

C) Administración electrónica y futuro de Europa.

En 1999, la Comisión lanzó la iniciativa e-Europa 42. El Consejo Eu-
ropeo de Feira de junio de 2000 aprobó un Plan de acción Europa 2002 
sobre la materia, destacando la necesidad de acometerla como un obje-
tivo prioritario, destacando la importancia de hacerlo con seguridad en 
las redes y luchando contra los delitos informáticos 43.

En la Comunicación que la Comisión realizó el 26 de septiembre de 
2003 al Consejo, al Parlamento, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, sobre el papel de la administración electró-
nica (e-Government) en el futuro de Europa 44, se recogió el significado 
del término que definió como “el uso de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones (TIC) 45 en las administraciones públicas, 

41. Por Decisión de la Comisión COM/2006/3606, de 14 de agosto de 2006, sobre la 
revisión del Programa de Trabajo IDABC 2000-2009, se estableció un Sistema de Infor-
mación del Mercado Interior (IMI), que fue objeto de la Decisión COM/2008/49/CE, 
de 12 de diciembre de 2007, sobre protección de datos personales en su explotación.

42. COM (1999) 687, de 8 de diciembre de 1999.
43. La lucha contra los delitos informáticos fue objeto de una Comunicación de 

la Comisión para la mejora de la seguridad de las infraestructuras de la información 
y la lucha contra los delitos informáticos [COM (2000) 890 final, no publicada en el 
DO], definiéndola y con propuestas legislativas y no legislativas. En conexión se rea-
lizó la Propuesta de Decisión del Consejo sobre ataques a los sistemas de información 
[COM (2002) 173 final-DO C 203 E de 27-8-2002]. El Reglamento (CE) 460/2004, del 
Parlamento Europeo y de Consejo, de 10 de marzo de 2004, creó la Agencia Europea 
de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA). 

44. [COM (2003) 567 final, no publicado en el Diario Oficial]. [SEC (2003) 1038].
45. Define las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) dicien-

do: “el término TIC cubre un amplio abanico de servicios, aplicaciones, tecnologías, 
equipos y programas informáticos, es decir, herramientas como la telefonía e Internet, 
el aprendizaje a distancia, la televisión, los ordenadores, las redes y los programas 
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combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de 
mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y apoyar las 
políticas públicas”. Afirmó que:

“la administración electrónica es un factor que hace posible una ad-
ministración mejor y más eficiente, mejora la elaboración y aplicación 
de las políticas públicas y ayuda al sector público a hacer frente al difícil 
problema de prestar más y mejores servicios con menos recursos”.

La Administración electrónica permite que el sector público man-
tenga y refuerce el buen gobierno en la sociedad del conocimiento, lo 
que significa 46:

–  Un sector público abierto y transparente: administraciones inteli-
gibles y que rindan cuentas a los ciudadanos, abiertas a la partici-
pación y al escrutinio democráticos.

–  Un sector público que está al servicio de todos: un sector público 
centrado en el usuario será incluyente, es decir, no excluirá a na-
die de la prestación de sus servicios y respetará a todos en tanto 
que individuos facilitando servicios personalizados.

–  Un sector público productivo que ofrezca un valor máximo a 
cambio del dinero del contribuyente: esto implica que no se per-
derá tanto tiempo haciendo colas, se reducirán drásticamente los 
errores y se dispondrá de más tiempo para el servicio profesional 
cara a cara, con lo que el trabajo de los funcionarios resultará más 
satisfactorio.

Expresa que, de acuerdo con los principios del Libro Blanco sobre la 
Gobernanza europea de 2001,

“la Administración electrónica es un medio de contribuir a establecer 
un sector público más abierto, incluyente y productivo, ajustado a la idea 

necesarios para emplear estas tecnologías. Están transformando radicalmente las es-
tructuras sociales, culturales y económicas generando nuevos comportamientos ante 
la información, el conocimiento, la actividad profesional, etc.”. El Consejo, en Reso-
lución de 9 de diciembre de 2004, se pronunció sobre las perspectivas futuras de las 
tecnología de la información y de las comunicaciones (TIC). 

46. cotino hueso, l. (coord.), Libertades, democracia y gobierno electrónicos, 
Granada, Comares, 2005. 
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de buen gobierno. Esta es la condición previa para crear un sector público 
preparado para el futuro. El buen gobierno, en el sentido mencionado, 
conseguido a través de una combinación adecuada de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, innovación organizativa y mejora de 
las aptitudes (‘gobernanza electrónica’), es aplicable también a servicios 
tales como la salud, la educación y el transporte público”.

Afirmó que para alcanzar los objetivos de Lisboa para el 2010, el 
sector público debe:

“desempeñar un papel clave en la modernización de la economía y la 
sociedad europeas, de manera que Europa gane en competitividad y di-
namismo, crezca de manera sostenible y sea capaz de crear más y mejores 
empleos, al mismo tiempo que mejora la cohesión social”.

Estudió la implantación real de la administración electrónica en 
términos de servicios a la población, comprobando las mejoras intro-
ducidas en la información, las transacciones de los administrados, la 
reducción de los plazos, la relación directa con los gestores públicos, los 
debates virtuales, las votaciones electrónicas y la participación 47. Con-
sidera que los portales de Internet de ventanilla única mejoran los ser-
vicios públicos a la población 48. Estudia los beneficios que reporta para 
las empresas que afectan a su productividad y competitividad, reduc-
ción de costos, incluso, para los servicios públicos, costos de transacción, 
aduanas 49, declaraciones fiscales y procedimientos de gestión, como lo 
confirma la progresión de la interactividad empresaria con la Admi-

47. El Informe e-Government in the Member States of the European Union, de 27 
de junio de 2005, estudia el desarrollo de la Administración Electrónica en los Estados 
miembros. Existe un sitio de la Unión Europea dedicado a la materia: e-Government 
y un Observatorio de la Administración electrónica.

48. El “portal de ventanilla única” es “el punto de entrada a Internet único para 
un tema dado. Para usar un portal no es preciso conocer la organización de los depar-
tamentos administrativos que intervienen en la prestación del servicio público”. 

49. La Resolución del Consejo de 5 de diciembre de 2003 siguió a la Comuni-
cación de la Comisión sobre “un entorno simplificado y sin soporte de papel para el 
comercio y las aduanas”. La Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de 
enero de 2008, sobre un medio sin soporte papel en las aduanas y el comercio (70/2008/
CE), DO L 23 de 26.1.2008. 
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nistración. También valoró la incidencia en los servicios interadminis-
trativos favoreciendo la cooperación entre las autoridades nacionales, 
regionales, locales y comunitarias. Todo ello fue objeto de prioridad en 
la aplicación de los Fondos Estructurales en las regiones de objetivos 1 y 
2, lo que ha permitido considerables mejoras en los ámbitos regionales 
y locales.

Se planteó como cuestión prioritaria superar los obstáculos para su 
generalización por medio de acciones tendentes a:

a) Garantizar el “acceso incluyente” y universal a los servicios pú-
blicos en línea como condición para la generalización de la administra-
ción electrónica, con el fin de evitar la “fractura digital” por la desigual-
dad en el acceso a la información y las tecnologías informáticas. Para 
conseguirlo propuso que constituyera una prioridad en la educación 
el aprendizaje de la informática, como recoge el Programa e-Learning. 
Así mismo, la accesibilidad multiplataforma por medio de ordenado-
res personales, televisión digital, terminales móviles, puntos de acceso a 
Internet públicos, etcétera.

b) Garantizar la confianza en los accesos con seguridad para los 
usuarios, respecto a la confidencialidad de los datos personales 50, las 
transacciones y las comunicaciones digitales. Fomentar las tecnologías 
de protección de la intimidad en la administración electrónica median-
te programas comunitarios, la seguridad de las redes y la información, 
la lucha contra la ciberdelincuencia y la seguridad de funcionamiento.

c) Realizar la contratación pública por medios electrónicos 51, con el 
fin de facilitar los procesos, reducir los tiempos y el consumo de recur-

50. BraiBant, G., Données personnelles et société de l’information. Rapport au 
Premier ministre, Paris, La Documentation française, 1999: “Todas las personas están 
efectivamente captadas por tratamientos automatizados de datos en una gran diver-
sidad de situaciones: como escolar, estudiante, asalariado, contribuyente, candidato 
a un empleo, paciente, asegurado a la seguridad social, beneficiario de prestaciones 
sociales, elector, abonado al teléfono, a la electricidad y al gas, arrendatario, titular de 
una cuenta bancaria, viajero en una línea aérea, abonado a un diario, cliente de una 
librería o de un supermercado...”. 

51. El régimen de la contratación está formado por las siguientes normas funda-
mentales. Reglamento (CE) 2195/2002, del Parlamento y del Consejo, de 5 de noviem-
bre de 2002, que aprobó el Vocabulario común de contratos públicos (DO L 340, de 
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sos, mejorando la eficacia, la calidad y la relación coste/calidad de los 
contratos públicos, que exige un

“nuevo paquete de directivas sobre contratación pública, que inclu-
ye normas específicas sobre la contratación pública electrónica, deberían 
constituir un hito clave para la expansión de esta en Europa. Los servicios 
de administración electrónica que respalden y faciliten la interacción en-
tre empresas y administraciones, tales como la entrega de certificados en 
forma digital y la disponibilidad de firmas electrónicas en toda Europa, 
pueden contribuir positivamente al abandono de la contratación en papel 
a favor de la electrónica” 52.

d) Establecer servicios paneuropeos para dar movilidad al mercado 
interior y a la ciudadanía europea, creando servicios comunes, como 
EURES (portal europeo sobre movilidad del empleo), PLOTEUS 
(portal europeo sobre la educación y la formación) y SOLVIT (portal 
para facilitar el comercio interior en los procedimientos transfronte-
rizos), que faciliten la intercomunicación y la cooperación a través de 
infraestructuras electrónicas interoperables.

e) Posibilitar la interoperabilidad, que es “el medio en virtud del 
cual tendrá lugar la interconexión de sistemas, información y formas de 

16.12.2002), modificado por el Reglamento (CE) 2151/2003, de la Comisión de 16 de 
diciembre de 2003 (DO L 329 de 17.12.2003). Directiva 2004/18/CE de 31 de marzo, so-
bre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del 
agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales. Directiva 2004/17/CE, 
de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contra-
tos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales. 
Reglamento (CE) 1564/2005, de la Comisión, de 7 de noviembre de 2005, formularios 
de publicación de anuncios. La Comunicación de la Comisión sobre el “Plan de acción 
para la aplicación del marco jurídico de la contratación pública electrónica” de 2004 
[COM (2004) 0841 final], afirmó: “A largo plazo, la informatización de las prácticas 
de contratación pública afectará a la organización nacional de la adquisición pública. 
La puesta en práctica con éxito de la contratación pública puede requerir cambiar las 
prácticas administrativas directamente vinculadas con el proceso de contratación y las 
relacionadas indirectamente con el mismo, como las revisiones presupuestarias. Cuan-
to antes se apliquen estas reformas, mejor para las empresas y ciudadanos europeos”. 

52. La Comisión elaboró un Plan de actuación para la ejecución de un marco 
jurídico de los contratos públicos electrónicos (COM/2004/0841 final).
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trabajar: dentro de una administración o entre administraciones, a ni-
vel nacional o europeo, e incluso con el sector empresarial” 53. Técnica-
mente, las normas abiertas facilitan la integración, y las Administracio-
nes adquieren experiencia con el software de fuente abierta 54, debiendo 
fomentarse el intercambio de experiencias en el uso de las normas y las 
fuentes abiertas, así como la coordinación de procesos 55.

La interoperabilidad permite integrar la prestación de servicios por 
medio de la ventanilla única entre sistemas y organismos diferentes, 
abordando múltiples cuestiones organizativas, funcionales, normativas 
y elaborar especificaciones comunes. En la Comunicación de la Comi-
sión sobre el Plan de acción sobre administración electrónica 2010, se afir-
mó que:

“la interoperabilidad es una herramienta clave genérica. Unos servicios 
de infraestructuras esenciales interoperables (que garanticen, por ejemplo, 
la comunicación segura entre administraciones o el acceso transfronterizo 
a los registros), unas especificaciones comunes, unas directrices sobre in-

53. En el documento de la Comisión remitido al Consejo y al Parlamento, sobre 
la Interoperabilidad de los servicios paneuropeos de administración electrónica, definió 
en sus conclusiones la interoperabilidad: “esto es, la capacidad de conectar sistemas 
de tratamiento de la información y sistemas de trabajo y de comprender y reutilizar 
la información de otras organizaciones, es una condición de cara a la mejora de las 
condiciones para una Europa competitiva e innovadora; hacer realidad la interopera-
bilidad paneuropea de los servicios de administración electrónica requiere estrategias 
comunes e inversiones sustanciales de todas las partes interesadas en infraestructura 
de colaboración e infraestructura operativa, atendiendo a una visión a largo plazo 
de servicios paneuropeos de administración electrónica viables” [COM (2006) 0045 
final]. En el mismo documento, nota 3, se dice que “a efectos de la presente comu-
nicación, la interoperabilidad se define como la capacidad de los sistemas basados en 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de los procesos empresariales 
basados en ellos de intercambiar datos y permitir la puesta en común de información 
y conocimientos”.

54. Los Programas IDA, FLOSS y Three Roses estudian la utilización del soft-
ware de código fuente abierto de información en las administraciones públicas.

55. Una herramienta clave de la gestión interoperable en la administración elec-
trónica para hacer efectivos los servicios de elevado impacto es la identificación elec-
trónica (eIDM) para el acceso a los servicios públicos, la autenticación de documentos 
electrónicos y el archivado electrónico.
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teroperabilidad y unos programas informáticos reutilizables constituyen 
unos bloques elementales de una administración electrónica de elevado 
impacto. Se está trabajando a favor de la adopción de un marco europeo de 
interoperabilidad actualizado y de la promoción y sensibilización con res-
pecto a los servicios de administración electrónica interoperables basados 
en normas, especificaciones abiertas e interfaces abiertas, según lo previsto 
en la Comunicación sobre interoperabilidad” [COM (2006) 45] 56.

En los Estados miembros se están configurando “marcos de inte-
roperabilidad para la administración electrónica” de carácter nacional, 
que se completarán con el “marco de interoperabilidad europeo”, con 
el fin de establecer la interrelación entre los sistemas, la información y 
los métodos 57.

f) Introducir cambios respecto a la organización, nuevas aptitudes y 
mentalidad en el trabajo de las Administraciones, los procesos adminis-
trativos, la formulación de políticas y el control de los presupuestos:

“El cambio hacia una organización acorde con el concepto de prima-
cía del usuario (orientación al cliente), que estaba ya en la base del enfo-
que denominado ‘nueva gestión pública’, se ve reforzado por la adminis-
tración electrónica y se hace perceptible para el público en los servicios en 
línea personalizados, en el enfoque de ventanilla única y en la orientación 
al acontecimiento de la vida (o de la empresa) 58. Las futuras organizacio-

56. [COM (2006) 0173 final].
57. Existen trabajos de los servicios de la Comisión sobre la materia: Liking up 

Europe: the importance of interoperability for eGovernment services, y European Intero-
perability Framework for pan-European eGovernment Services, 2004, para el Progra-
ma IDA, Key Principles of Interoperability Architecture, 2004. La Comisión elaboró 
un documento, remitido al Consejo y al Parlamento, sobre la Interoperabilidad de los 
servicios paneuropeos de administración electrónica, en el que estudió su aplicación para 
los servicios, los requisitos y medidas necesarias (prioridades, políticas y directrices, 
fomento de la colaboración entre administraciones, gestión de los elementos genéri-
cos, normalización, prestación transfronteriza, infraestructura y elementos comunes, 
coordinación y mantenimiento, conocimientos, buenas prácticas y cumplimiento, de-
sarrollo y difusión e investigación) [COM (2006) 0045 final]. 

58. Se refiere a los servicios necesarios en un momento de la vida personal o 
empresarial, que se han implantado en los países miembros. 
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nes tendrán que ser cada vez más ágiles y flexibles para responder mejor 
a las necesidades del ciudadano”.

g) Mejorar la productividad de las Administraciones públicas, en-
tendiendo el crecimiento de la productividad como “la obtención de 
un resultado mayor, mejor o más rápido partiendo de una aportación 
igual”. Aunque estos conceptos en el sector público plantean proble-
mas de definición y medida, como la fijación del precio de los servicios 
públicos, su indeterminación por mecanismos de mercado, la falta de 
competencia o el monopolio, que exigen nuevos enfoques para la eva-
luación comparativa de la administración electrónica de sus beneficios 
y rendimiento 59.

Propuso que, además de adoptar las medidas necesarias para resol-
ver las cuestiones prioritarias anteriores, se adoptaran como medidas 
horizontales:

a) Reforzar los intercambios de buenas prácticas sobre tecnología, 
organización y formación, con la aportación de experiencias y exten-
sión de las mejores prácticas que aportarán ahorro en el proceso de ge-
neralización de los servicios, favorecerán la interoperabilidad y el inter-
funcionamiento entre las Administraciones.

b) Potenciar las inversiones desde las iniciativas y programas comu-
nitarios que afecten a la administración electrónica, como las previstas 
en el Sexto Programa Marco de Investigación, los programas e-TEN e 
IDA y los Fondos Estructurales.

c) Se fijó como objetivos concretos para el futuro Plan eEurope 
2005 60: las conexiones en banda ancha para las administraciones públi-
cas; el marco de interoperabilidad para los servicios paneuropeos 61; los 

59. Bannister, F., “Les évaluations comparatives: un fléau. Analyse de la vali-
dité et de l’utilité des comparaisons dans le domaine du gouvernement électronique”, 
Revue Internationales des Sciences Administratives, 2 (2007), pp. 187-206. 

60. Plan de Acción Actualizado propuesto por la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones [COM (2004) 380 final].

61. Fueron objeto de una resolución legislativa del Parlamento europeo sobre la 
posición común del Consejo con el fin de adoptar una decisión sobre la implementación 
de los servicios paneuropeos de administración en línea para las administraciones públi-
cas dirigidos a las empresas y los ciudadanos. DO C 102 E, de 28 de abril de 2004.
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servicios públicos interactivos (accesibles para todos, multiplataforma); 
la contratación pública electrónica; los puntos de acceso público a Inter-
net; los servicios electrónicos de cultura y turismo.

Entre las conclusiones de tan importante documento sobre la Ad-
ministración electrónica europea, destacan las siguientes:

–  La administración electrónica está demostrando ya hoy en día 
que puede ayudar a las administraciones públicas a ser más pro-
ductivas y ofrecer servicios personalizados para todos, de forma 
abierta y transparente.

–  Los beneficios de la administración electrónica pueden ir mucho 
más allá de los primeros éxitos de los servicios públicos en línea. 
Para ello, resulta esencial que el sector público adapte su organi-
zación y sus aptitudes adoptando un enfoque centrado en el usua-
rio, en el que la tecnología esté al servicio de las personas.

–  Por consiguiente, hace falta un liderazgo y un compromiso po-
lítico vigoroso, guiados por una perspectiva a largo plazo de la 
aportación del sector público a Europa en la sociedad del cono-
cimiento.

–  Es preciso combinar la reflexión anticipatoria y la innovación con 
prestaciones y resultados concretos a corto plazo. El intercambio 
de buenas prácticas y la cooperación entre administraciones a to-
dos los niveles puede acelerar la adopción y generar ahorros a tra-
vés de la reutilización de conceptos y soluciones comprobados 62.

–  Se insta en particular a los Estados miembros a aportar lideraz-
go político y reforzar su compromiso a todos los niveles de la 
administración, contribuyendo así a dotar a los europeos de una 
administración pública de primera línea que pueda colaborar 
plenamente en la consecución de los objetivos de Lisboa a través 
de unos servicios públicos innovadores, de alta calidad y para 
todos.

62. La Comisión propuso la elaboración de una directiva sobre la reutilización 
de los documentos del sector público [COM (2002) 207]. El Consejo Europeo y la 
Declaración ministerial del Congreso de la Administración Electrónica de 2003 de 
Como insistieron en la necesidad de la reutilización. 
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D)  Directiva 2002/58/CE, sobre la privacidad y las comunicaciones elec-
trónicas.

La Directiva 95/46/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 
24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circu-
lación de estos datos, fue aplicada, en cuanto a las telecomunicaciones, 
por la directiva 97/66/CE, de 15 de diciembre de 1997. Esta fue deroga-
da por la Directiva 2002/58/CE, de 12 de julio de 2002, que se propuso 
armonizar las disposiciones de los Estados miembros para:

“garantizar un nivel equivalente de protección de las libertades y 
derechos fundamentales y, en particular, del derecho a la intimidad, en 
lo que respecta al tratamiento de los datos personales en el sector de las 
comunicaciones electrónicas, así como la libre circulación de tales datos y 
de los equipos y servicios de comunicaciones electrónicos de la Comuni-
dad”.

Reguló los servicios afectados (art. 3), la seguridad (art. 4), la confi-
dencialidad de las comunicaciones (art. 5), los datos de tráfico (art. 6), la 
facturación desglosada (art. 7), la presentación y restricción de la identi-
ficación de la línea de origen y de la conectada (art. 8), los datos de locali-
zación (art. 9), las excepciones (art. 10), el desvío automático de llamadas 
(art. 11), las guías de abonados (art. 12), las comunicaciones no solicita-
das (art. 13), las características técnicas y la normalización (art. 14).

E) Planes de acción.

A partir de la iniciativa Europa de 1999, se elaboraron distintas pro-
puestas, como el Comunicado eEuropa 2002: Accesibilidad para los sitios 
Web públicos y su contenido 63, el Plan de Acción Europa del Consejo 
Europeo de Sevilla de 2002, o la comunicación i2010: Una Sociedad de la 
Información Europea para el crecimiento y el empleo 64.

63. [COM (2001) 529], de 25 de septiembre de 2001.
64. [COM (2005) 229], de 1 de junio de 2005.
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El Plan de Acción e-Europe 2005: Una sociedad de la información para 
todos 65 afirmó que la Administración electrónica es una prioridad de 
toda la Comunidad y Estados miembros por considerarla un instru-
mento esencial para mejorar la prestación de los servicios públicos de 
un modo más eficaz y con mayor calidad, menores tiempos, transpa-
rencia 66 y rendición de cuentas 67.

En la Comunicación de la Comisión de 25 de abril de 2006, sobre 
el Plan de acción sobre administración electrónica i2010 para acelerar la 
administración electrónica en beneficio de todos 68, propuso mejorar la 
eficacia de los servicios públicos, modernizarlos y dar mayor satisfac-
ción a las necesidades sociales acelerando la implantación de la Admi-
nistración electrónica en Europa, por medio de los siguientes objetivos: 
acceso universal, aumento de la eficacia, servicios de administración en 
línea, establecimiento de herramientas clave y refuerzo de la participa-
ción en el proceso de decisión democrática.

En relación con la contratación pública, afirmó que “resulta muy 
deseable un elevado nivel de contratación pública electrónica”. Recor-
dó el compromiso de los Estados miembros de poner a todas las ad-
ministraciones públicas de Europa en condiciones de efectuar por vía 
electrónica el 100% de su contratación (cuando la legislación así lo per-
mita) y garantizar que, al menos el 50% de la contratación pública que 
supere el umbral comunitario, se efectúe por vía electrónica 69. Formuló 
la siguiente conclusión:

65. Se elaboró para el Consejo Europeo de Sevilla de 21-22 de junio de 2002 
[COM (2002) 263 final].

66. chevalier, ch., Science administrative, Paris, puF, 1994, p. 544, la transpa-
rencia consiste en “hacer a la Administración menos opaca, disipar la niebla que la 
rodea, romper el velo que la cubre”.

67. El establecimiento de planes ha sido propio de los países miembros. Fran-
cia aprobó el Programme gouvernemental ADELE 2004-2007-Plan stratégique de 
l’administration électronique. 

68. COM (2006) 173 final, no publicada en el Diario Oficial. El Plan se apoya en 
los Programas MODINIS, eTEN, IST, IDABC y PIC, que es el programa marco de 
competitividad e innovación.

69. Umbral desde 50.000 euros, aproximadamente, para servicios públicos sim-
ples y hasta 6.000.000 de euros para las obras públicas. 
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“Para poder competir a nivel mundial, Europa necesita unas adminis-
traciones públicas eficaces e innovadoras. La administración electrónica 
permitirá aprovechar el potencial del sector público. El presente plan de 
acción, anunciado en la iniciativa i2010, traza las grandes líneas de la admi-
nistración electrónica en Europa y ofrece puntos focales para los programas, 
las iniciativas y los procesos de adopción de políticas comunitarias de 2006 a 
2010, así como un itinerario práctico a través de hojas de ruta y seguimiento 
estratégico en los ámbitos prioritarios. La correcta ejecución del presente 
plan de acción exigirá la cooperación de todas las partes interesadas” 70.

F) Directiva 2006/123, sobre el mercado interior.

La Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior, establece, entre otras obligaciones para 
los Estados miembros, la de facilitar por medios electrónicos el acceso a 
los trámites relacionados con las actividades de servicios y a la informa-
ción de interés tanto para los prestadores como para los destinatarios de 
los mismos. La complejidad de la materia la acredita el hecho de que 
la parte expositiva previa está formada por ciento dieciocho extensos 
párrafos para cuarenta y seis artículos. De entre ellos, se referencian los 
que nos permiten formar una idea del objeto y régimen:

a) Objeto (art. 1):
“facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los presta-

dores de servicios y la libre circulación de los servicios, manteniendo, al 
mismo tiempo, un nivel adecuado de calidad en los servicios”.

Señala su alcance desde el punto de vista negativo, afirmando lo que 
no es: no liberaliza los servicios de interés económico general, ni los mo-
nopolios prestadores de servicios, ni las ayudas de Estado amparadas por 
normas comunitarias sobre la competencia, ni afecta a la libertad de los Es-
tados para definir los servicios públicos de interés económico general, ni a 
las medidas sobre la diversidad cultural y lingüística, y garantiza la defensa 
del pluralismo de los medios de comunicación; no afecta a las normas de 
Derecho penal, ni al laboral, ni al ejercicio de los derechos fundamentales.

70. La Comisión elaboró el marco jurídico de la contratación electrónica confor-
me a las Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE [COM (2004) 841].
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b) Ámbito de aplicación:
Su artículo 2 concreta el ámbito de aplicación que son los “servicios 

prestados por prestadores establecidos en un Estado miembro”. No se 
aplica a los servicios no económicos de interés general, ni a los servicios 
financieros, ni a los servicios y redes de comunicaciones electrónicas, ni 
en el ámbito del transporte, ni de las empresas de trabajo personal, ni 
los servicios sanitarios, audiovisuales, de juego por dinero, de ejercicio 
de autoridad pública, servicios sociales, de seguridad privada, notarios 
y agentes judiciales.

c) Relaciones normativas y definiciones:
Los artículos 3 y 4 son instrumentales, recogiendo las relaciones con 

las demás disposiciones del Derecho comunitario (Directivas 96/71/CE, 
Reglamento CEE 1408/71, Directiva 89/552/CEE y Directiva 2005/36/
CE) y las definiciones de los conceptos que utiliza.

d) Simplificación administrativa:
Le dedica el capítulo II, en cuanto a la simplificación de los proce-

dimientos (art. 5), la ventanilla única (art. 6), el derecho de información 
(art. 7) y los procedimientos por vía electrónica (art. 8).

e) Libertad de establecimiento de los prestadores:
El capítulo III se divide en dos secciones dedicadas, respectivamen-

te, a las autorizaciones y a los requisitos prohibidos o supeditados a eva-
luación. Respecto a las primeras, establece el régimen de autorización 
(art. 9), las condiciones para su concesión (art. 10), su duración (art. 11), 
la selección entre candidatos (art. 12) y los procedimientos de autori-
zación (art. 13). En cuanto a los requisitos, el artículo 14 enumera los 
prohibidos como exigencias a formular por los Estados miembros y el 
15, los requisitos a evaluar.

f) Libre circulación de servicios:
La sección 1 regula la libre prestación (art. 16), las excepciones adi-

cionales (art. 17) y en casos individuales (art. 18). En la sección 2 lo hace 
sobre los derechos de los destinatarios de servicios: restricciones prohi-

Libro 1.indb   68 2/7/08   13:30:15



marco social y leGal de reFerencia

69

bidas (art. 19), prohibición de discriminación (art. 20) y asistencia a los 
destinatarios (art. 21).

g) Calidad de los servicios:
Incluye la información sobre los prestadores y sus servicios (art. 22), 

seguros y garantías de responsabilidad profesional (art. 23), comuni-
caciones comerciales de las profesiones reguladas (art. 24), actividades 
multidisciplinares (art. 25), política de calidad de los servicios (art. 26) y 
resolución de litigios (art. 27).

h) Cooperación administrativa:
Está regulada por el capítulo VI en cuanto a las obligaciones gene-

rales de asistencia recíproca (art. 28) y del Estado miembro de estable-
cimiento (art. 29), la supervisión por parte del Estado miembro de esta-
blecimiento en caso de desplazamiento temporal (art. 30) y del Estado 
en que se preste el servicio (art. 31), el mecanismo de alerta (art. 32), la 
información sobre la honorabilidad del prestador (art. 33), las medidas 
complementarias (art. 34), la asistencia recíproca en caso de excepciones 
individuales (art. 35) y las medidas de aplicación (art. 36).

i) Programa de convergencia:
Regula el capítulo VII los códigos de conducta a escala comunita-

ria (art. 37), la armonización complementaria (art. 38), la evaluación 
recíproca (art. 39), el Comité (art. 40), la cláusula de revisión (art. 41), 
la modificación de la Directiva 98/27/CE y la protección de datos per-
sonales (art. 43).

G) Informe anual sobre la sociedad de la información de 2007.

En el Informe anual sobre la sociedad de la información de 30 de mar-
zo de 2007, se analizaron los avances producidos y definieron las ten-
dencias futuras respecto a la nueva ola de innovaciones en las redes 
de Internet y la mejora de las condiciones marco. Se expone que no se 
ha logrado, todavía, crear el espacio único de información, haciéndose 
hincapié en la reglamentación de las redes y los contenidos. Se ha de 
valorar que los mercados de servicios en línea son globales y las consi-

Libro 1.indb   69 2/7/08   13:30:15



Juan cruz alli aranGuren

70

deraciones jurídicas suponen un obstáculo para la participación de las 
empresas en los negocios electrónicos por las barreras reglamentarias 
que obstaculizan la competitividad. Se precisa una perspectiva más am-
plia para el análisis del marco normativo de las comunicaciones electró-
nicas y la Directiva de servicios de medios audiovisuales, con objeto de 
abordar las barreras que impiden el suministro de servicios en línea pa-
neuropeos, reforzar el mercado interior y evaluar el coste y los riesgos 
de la fragmentación de la sociedad de la información europea 71.

H) Otras medidas.

Desde la Unión Europea, además de los instrumentos normativos, se 
han realizado importantes aportaciones para la implementación y opera-
tividad de un sistema administrativo electrónico, entre las que destacan:

–  La Decisión 2004/387/CE, de 21 de abril de 2004, relativa a la pres ta-
ción interoperable de servicios paneuropeos de administración elec-
trónica al sector público, las empresas y los ciudadanos (IDABC) 72. 
Para su seguimiento y evaluación, se creó el Observatorio IDABC 
de software de fuentes abiertas (IDABC Observatory of Open Sour-
ce Software), con concepto, fundamentos, informaciones, etc., y 
una taxonomía de recursos disponibles. Ha sido objeto de valo-
raciones y de resoluciones de la Comisión, del Parlamento y del 
Comité de las Regiones, como la Decisión 2004/387/CE, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004.

–  La evaluación de la aplicación del Programa Comunicación de la 
Comisión de 24 de octubre de 2006 [COM (2006) 0611 final].

–  Directrices, Estudio y Recomendaciones sobre el Programa IDA 
de migración a software de fuentes abiertas, para gestores de la 
tecnología de la información de las Administraciones Públicas, 
que permita poder decidir sobre la migración a fuentes abiertas y 
describir el proceso.

–  Marco europeo de interoperabilidad, con recomendaciones y di-
rectrices para los servicios de la Administración electrónica.

71. Comunicación de la Comisión, i2010-Informe anual sobre la sociedad de la 
información 2007, de 30 de marzo de 2007 [COM (2007) 145 final].

72. DO L 144, de 30 de abril de 2004, y 181 de 18 de mayo de 2004. 
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2. derecho estatal.

El establecimiento de la Administración electrónica en España ha 
ido progresando en relación directa con la satisfacción de necesidades 
de mejora de los procedimiento administrativos, sobre todo, en los ám-
bitos fiscal y de la seguridad social 73, y de progreso de la consolidación 
del marco comunitario 74.

73. El sistema RED de la Seguridad Social se creó por OM del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de 3 de abril de 1995, sobre uso de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos en relación con la inscripción de empresas, afiliación, altas 
y bajas de trabajadores, cotización y recaudación en el ámbito de la Seguridad Social. 
Por resolución de la Dirección General de la Tesorería de la Seguridad Social de 10 de 
abril de 2002, se dispuso la incorporación obligatoria al sistema de remisión electróni-
ca de documentos (sistema RED) por parte de determinados solicitantes o titulares de 
beneficios en la cotización a la seguridad Social. 

74. Barnés, J., “Una reflexión introductoria sobre el Derecho Administrativo y la 
Administración Pública en la Sociedad de la Información y el Conocimiento”, RAAP, 
40 (2000); Innovación y reforma en el Derecho Administrativo, Sevilla, Editorial Derecho 
Global-Global Law Press, 2006. Barriuso ruiz, c., Administración electrónica, Madrid, 
Dykinson, 2007. Blasco díaz, J. l. y FaBra valls, m., La Administración electrónica 
en España: experiencias y perspectivas de futuro, Castellón, Universitat Jaume I, 2007. ce-
rrillo, I. y martínez, A., La gobernanza hoy: 10 textos de referencia, Madrid-Barcelona, 
Institut Internacional de Gobernabilitat de Catalunya-Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, 2005. criado Grande, J. i. y ramilo arauJo, m. c., “e-Adminis-
tración: ¿Un reto o una nueva moda? Problemas y perspectivas de futuro en torno a 
Internet y las tecnologías de la información y la comunicación en las Administraciones 
públicas del siglo XXI”, RVAP, 61 (I) (2001). FuentetaJa pastor, J. y medina Gon-
zález, S., La protección de datos en la Administración local, Madrid, Iustel, 2008. Gadea, 
a. y lópez camps, J., Una Nueva Administración Pública: Estrategias y métodos para me-
jorar la calidad y eficiencia del gobierno electrónico, Oñati, IVAP, 2001. Gómez puente, 
m., “La Administración electrónica”, en La autorización administrativa. La Administra-
ción electrónica. La enseñanza del Derecho administrativo hoy, Cizur Menor, AEPDA-
Thomson-Aranzadi, 2007. lasaGaBaster, i. (ed.), New Technologies and democracy. 
Nuevas tecnologías para la democracia, Oñati, IVAP, 2002. lorenzo de memBiela, J. 
B., “Administración Pública, redes telemáticas e Internet”, Revista Valenciana d’Estudis 
autonòmics, 22 (1998). martínez Gutiérrez, r., “Administración electrónica: origen, 
definición institucional y contexto actual”, Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecno-
logías, 14 (2007). martínez usero, J. a., La gestión del conocimiento en la Administración 
electrónica, madrid, Arco, 2007. ochoa monzó, J., “¿Hacía la ciberadministración y el 
ciberprocedimiento?”, en El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje 
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A)  Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

La reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo por la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-

al Profesor Dr. Ramón Martín Mateo, II, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000. ochoa mon-
zó, J. y martínez Gutiérrez, J., “La permeabilidad de la actividad administrativa 
al uso de las tecnologías de la información y la comunicación: hacia la Administración 
electrónica y el procedimiento administrativo electrónico”, en Blasco díaz y FaBra 
valls, m., cit. oliver cuello, r., La Administración electrónica en España: experien-
cias y perspectivas de futuro, Castellón, Universitat Jaume I, 2007. orteGa álvarez, l., 
“Nuevas tecnologías y procedimiento administrativo”, Revista Jurídica de Castilla-La 
Mancha, 18 (1993). palomar olmeda, a., “La utilización de las nuevas tecnologías 
en la actuación administrativa”, REDA, 87 (1995); La actividad administrativa efectuada 
por medios electrónicos (A propósito de la Ley de Acceso Electrónico a las Administraciones 
Públicas), Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2007. pareJo alFonso, l., “El empleo de 
las nuevas tecnologías en los documentos administrativos: problemas y soluciones”, en 
Archivos, Informática y Nuevos Soportes Documentales. X Jornadas de Archivos Municipales, 
Centro de Tratamiento de la Documentación, 1994. piñar mañas, J. l., “Revolución 
tecnológica, Derecho Administrativo y Administración Pública. Notas provisionales 
para una reflexión”, en La autorización administrativa. La Administración electrónica. La 
enseñanza del Derecho administrativo hoy, Cizur Menor, AEPDA-Thomson-Aranzadi, 
2007. punzón moraleda, J., Administraciones Públicas y nuevas tecnologías, Vallado-
lid, Lex Nova, 2005. sanz larruGa, F. J., “Las bases jurídicas de la Administración 
electrónica en España: el uso de las técnicas informáticas, electrónicas y telemáticas en 
las Administraciones Públicas”, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Co-
ruña, 6 (2002); “Una aproximación sistémica al régimen jurídico de las administraciones 
electrónicas”, en alenza García, J. F. y razquin lizarraGa, J. a. (dirs.), Organiza-
ción y procedimientos administrativos. Libro homenaje al Prof. Francisco González Nava-
rro, Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2007. valero torriJos, J., “Administración 
Pública, ciudadanos y nuevas tecnologías”, en sosa WaGner, F. (coord.), El Derecho 
Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al Profesor Dr. Ramón Martín Ma-
teo, III, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000; “Los desafíos jurídicos de la Administración 
electrónica: a propósito del Plan Info XX”, Quince años de encuentros sobre Informática y 
Derecho (1987-2002), II, Madrid, Universidad de Comillas, 2002; “El acceso telemático 
a la información administrativa: un presupuesto inexcusable para la e-Administración”, 
en cotino hueso, L., Libertades, democracia y gobierno electrónicos, Granada, Comares, 
2005; El régimen jurídico de la e-Administración. El uso de medios informáticos y telemáticos 
en el procedimiento administrativo común, Granada, Comares, 2007. 
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PAC), y de esta por la Ley 4/1999, de 13 de enero, realizó invocaciones 
elementales a la informática en el procedimiento administrativo en sus 
artículos 37, 45 y 46.

Esta Ley no fue ajena a los cambios tecnológicos contemplados en 
su art. 37 sobre el derecho de acceso a los registros y documentos “cual-
quiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el 
tipo de soporte material en que figuren” 75. El art. 38 sobre el deber de 
instalar en soporte informático los registros para la recepción de escri-
tos y comunicaciones de los particulares o de órganos administrativos. 
El art. 45 contempló la incorporación de medios técnicos, electrónicos, 
informáticos o telemáticos, con el deber de respetar las garantías y re-
quisitos, identificación y ejercicio de la competencia. Para ello, se previó 
la elaboración, aprobación y difusión de programas y aplicaciones 76.

Los contenidos en materia electrónica de la LRJ-PAC fueron objeto 
de desarrollo reglamentario:

a) El RD 263/1996, de 16 de febrero, reguló la utilización de técni-
cas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración del 
Estado.

En desarrollo del art. 45 de la LRJ-PAC, planteó la regulación con 
respeto de los derechos ciudadanos reconocidos por la Constitución, la 
LRJ-PAC y la LO 5/1992, de tratamiento automatizado de los datos de 
carácter personal (art. 2.1), con la salvedad de que:

“la utilización de tales técnicas en ningún caso podrán implicar la 
existencia de restricciones o discriminaciones de cualquier naturaleza en 
el acceso de los ciudadanos a la prestación de servicios públicos o a cual-
quier actuación o procedimiento administrativo”.

Cuando se utilicen las técnicas electrónicas, informáticas y telemáti-
cas en actuaciones o procedimientos que afecten de forma directa o in-
directa a derechos o intereses de los ciudadanos, se garantizará la iden-

75. Según el art. 2.4 del RD 994/1999, el acceso autorizado permite al usuario utili-
zar los recursos, que es el sujeto autorizado a acceder a los datos o recursos (art. 2.2). 

76. aGuirreazkuenaGa, i. y chinchilla, c., “El uso de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos en el ámbito de las Administraciones Públicas”, REDA, 
109 (2001). 
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tificación y el ejercicio de la competencia por el órgano correspondiente, 
y los ciudadanos tendrán el derecho a obtener información que permita 
la identificación de los medios y aplicaciones utilizadas, así como del 
órgano que ejerce la competencia (art. 2.2).

En su art. 3 aportó la definición de conceptos básicos en el lenguaje 
informático como soporte, medio, aplicación y documento 77, y su art. 4 
estableció las garantías generales de su utilización informática y tele-
mática 78.

El capítulo II estableció los requisitos de la utilización de los sopor-
tes, medios y aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas, res-
pecto a su aprobación (art. 5), emisión de documentos y copias (art. 6), 
comunicaciones en dichos soportes o medios (art. 7) y almacenamiento 
de documentos (art. 8).

La acción administrativa se reguló en el capítulo III respecto a la 
aprobación y publicación de las aplicaciones (art. 9), las relaciones de 
aplicación, régimen y medios de acceso a la aplicación (art. 10) y homo-
logación de aplicaciones de utilización común (art. 11).

El régimen de las notificaciones telemáticas fue objeto del capítulo 
IV y de su artículo 12. El RD 209/2003, de 21 de febrero, modificó el 
texto del precepto, añadió un art. 13 y una disposición adicional 3ª.

A los certificados telemáticos y a la transmisión de datos se dedicó el 
capítulo V, cuyo art. 13 lo hizo respecto a la sustitución de certificados 
en soporte papel, el 14, los certificados telemáticos y el 15, las trans-
misiones de datos que sustituyen a los certificados administrativos en 
soporte papel.

b) El RD 772/1999, de 7 de mayo, reguló la presentación de solicitu-
des, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Es-

77. Bonet company, J., “El documento electrónico en el procedimiento admi-
nistrativo español”, Informática y Derecho, 30-32 (1999). de asís roiG, a., “Docu-
mento electrónico en la Administración Pública”, en Gallardo ortiz, m. a. (dir.), 
Ámbito jurídico de las tecnologías de la información, Madrid, CGPJ, 1996. 

78. davara rodríGuez, m. a., Manual de Informática y Derecho, Pamplona, 
Aranzadi, 1997. Frosini, V., “Informática y Administración Pública”, RAP, 105 
(1984). 
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tado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales, 
y el régimen de las oficinas de registro.

Dictado en desarrollo de los arts. 35.c), 38, 46 y 70.3 de la LRJ-PAC, 
respecto a presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones y los 
documentos que les acompañen; derecho de recibo, copias y devolución 
de los documentos originales; expedición de copias auténticas y régi-
men de las oficinas de registro (capítulo I, art. 1).

El capítulo II normó la presentación de solicitudes, escritos y comu-
nicaciones respecto a los lugares para realizarla (art. 2), medios (art. 3), 
efectos (art. 4), modelos y sistemas normalizados de solicitud (art. 5) y 
recibos de presentación (art. 6).

La expedición de copias de los documentos aportados fue objeto del 
capítulo III, con relación a la incorporación de documentos originales 
al procedimiento (art. 7), de copias compulsadas (art. 8) y de copias au-
ténticas (art. 99).

El tratamiento de las lenguas cooficiales en las comunicaciones y 
documentos fue regulado por el capítulo IV (art. 10).

El capítulo V estableció el régimen de las oficinas de Registro como 
órganos administrativos (art. 11), diferenciando entre los generales y 
los auxiliares (art. 12), concretando sus funciones (art. 13).

Los registros telemáticos fueron objeto del capítulo VI, en cuanto a 
su creación (art. 14), funciones (art. 15), régimen de presentación (art. 
16), recepción (art. 17) y cómputos (art. 18). Además, las disposiciones 
adicionales 1ª y 2ª se refirieron a los días y horas de apertura, relación y 
codificación de las oficinas de registro, y a las propias de las entidades 
de Derecho público.

El RD 209/2003, de 21 de febrero, incorporó un nuevo capítulo VI 
(arts. 14-18).

c) El RD 1465/1999, de 17 de septiembre, estableció los criterios de 
imagen institucional y reguló la producción documental y el material 
impreso de la Administración General del Estado.

Del conjunto de la norma tiene directa relación con el artículo 70.4 
LRJ-PAC lo relativo a los modelos normalizados de solicitud, previen-
do su homogeneización mediante formatos, diseños y contenidos que 
faciliten su accesible y correcta utilización por los ciudadanos.
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El capítulo II dedicó su art. 3 a la formalización de los docu-
mentos “que contengan actos administrativos, incluidos los de mero 
trámite”. Definió la formalización como “la acreditación de la au-
tenticidad de la voluntad del órgano emisor, manifestada mediante 
firma manuscrita o por símbolos o códigos que garanticen dicha au-
tenticidad mediante la utilización de técnicas o medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos”, conforme al RD 263/1996. Estableció el 
contenido de los documentos que contuvieran actos administrativos, 
incluidos los de mero trámite, cuyos destinatarios fueran los ciuda-
danos (art. 4).

A la utilización de las lenguas cooficiales, dedicó el capítulo III, 
tanto en material impreso y modelos normalizados (art. 5) como en 
señalizaciones y carteles (art. 6).

El material impreso fue regulado por el Capítulo IV respecto a sus 
categorías (art. 7), contenido de los modelos normalizados de solicitud 
(art. 8) y catálogo de modelos (art. 9) 79.

A las publicaciones y publicidad institucional en diversos soportes, 
incluso audiovisuales y telemáticos (art. 10), carteles, rótulos y señaliza-
ciones (art. 11), se dedicó el capítulo V.

Los arts. 37, 45 y 46 de la LRJ-PAC fueron derogados por la dis-
posición derogatoria única de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (LAESP). Derogó 
el apartado 9 del art. 38, los apartados 2, 3 y 4 del art. 45, el apartado 
3 del art. 59 y la disposición adicional decimonovena de la LRJ-PAC. 
Lo explicó en la exposición de motivos por el carácter facultativo que 
aquellos preceptos atribuían al establecimiento de la Administración 
electrónica:

“dejan en manos de las propias Administraciones determinar si los 
ciudadanos van a poder de modo efectivo, o no, relacionarse por medios 
electrónicos con ellas, según que estas quieran poner en pie los instrumen-
tos necesarios para esa comunicación con la Administración. Por ello esta 
Ley pretende dar el paso del ‘podrán’ por el ‘deberán”.

79. El RD 209/2003, de 21 de febrero, añadió un apartado 4 al artículo 8 y un 
apartado 2 al artículo 9.
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B)  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal 80.

La Directiva 95/46/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 
24 de octubre de 1995, reflejó la preocupación por los riesgos que se 
derivaban para las personas de la difusión de sus datos de carácter per-
sonal, previendo el control de los ficheros públicos y privados de datos. 
Esta protección se encuadra dentro de un estadio más avanzado de la 
protección de la vida privada (PETs: Privacy Enhancing Technologies), 
que la autoprotección norteamericana o la de la reglamentación y la 
autorregulación, por encomendarla al Derecho en el máximo rango 
legal, que no descarta la autoprotección ciudadana por instrumentos 
de criptografía. La Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 15 de octubre de 1997, adaptó la anterior al sector de las 
telecomunicaciones, derogada por la Directiva 2002/58/CE, del Parla-
mento y del Consejo, de 12 de julio de 2002, sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas.

Constituye la primera norma sobre la configuración de un régimen 
jurídico para “garantizar y proteger, en lo que concierne a los datos perso-
nales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas 
físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal” (art. 1). Todos 
ellos, pero fundamentalmente los datos personales, se ven directamente 
afectados por las innovaciones de la sociedad de la información y por las 

80. Su Reglamento de desarrollo ha sido aprobado por RD 1720/2007, de 21 de 
diciembre (BOE de 19 de enero de 2008). Fernández salmerón, m., La protec-
ción de los datos personales en las Administraciones Públicas, Madrid, Civitas-Agencia 
de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, 2003. Fernández salmerón, 
m. y valero torriJos, J., “La publicidad de la información administrativa en In-
ternet: implicaciones para el derecho a la protección de los datos personales”, RAAP, 
26 (2005). González méndez, a., La protección de datos tributarios y su marco cons-
titucional, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003. Guichot reina, e., Datos personales y 
Administración Pública, Madrid, Civitas-Agencia de Protección de Datos de la Co-
munidad de Madrid, 2005. valero torriJos, J. y lópez pellicer, J. a., “Algunas 
consideraciones sobre el derecho a la protección de los datos personales en la actividad 
administrativa”, RVAP, 59 (2001). valero torriJos, J. y sánchez martínez, d., 
“Protección de datos personales, DNI-e y prestación de servicios de certificación: ¿un 
obstáculo para la e-Administración?”, Datospersonales.org, 25 (2007). 
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técnicas de las comunicaciones electrónicas. Los datos de carácter perso-
nal son definidos como “cualquier información concerniente a personas 
físicas identificadas o identificables” (art. 3), y el titular de dichos datos 
objeto de tratamiento es el “afectado o interesado”.

De ahí que esta norma haya sido constantemente invocada en las 
que, específicamente, regulan la administración electrónica. Su ámbito 
de aplicación, según el art. 2, son los “datos de carácter personal regis-
trados en soporte físico, que los hagan susceptibles de tratamiento 81, y a 
toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público 
y privado”, en las condiciones que establece el precepto. Del conjunto 
de su régimen, se han de destacar algunos aspectos de interés para el 
presente estudio:

a) Definiciones: las realiza su art. 3, y algunos de los conceptos se 
utilizan en las disposiciones que han regulado la Administración elec-
trónica, por lo que se invocan en relación con ella.

b) El Título II recoge los principios de la protección de datos sobre 
su calidad (art. 4), derecho de información en su recogida (art. 5), con-
sentimiento del afectado (arts. 3 y 6), datos especialmente protegidos 
(art. 7), datos sobre salud (art. 8), seguridad de los datos (art. 9), deber 
de secreto (art. 10), comunicación de datos (art. 11) y acceso a los datos 
por cuenta de terceros (art. 12).

c) Los derechos de las personas son regulados por el art. 13, en re-
lación con la impugnación de los valores (art. 13), derechos de consulta 
del Registro General de Protección de Datos (art. 14), derecho de acceso 
(art. 15), derecho de rectificación y cancelación (art. 16), procedimiento 
de oposición, acceso, ratificación o cancelación (art. 17), tutela de los 
derechos (art. 19) y derecho a indemnización (art. 19).

d) El Título IV regula las disposiciones sectoriales sobre los ficheros de 
titularidad pública (arts. 20-24) y los de titularidad privada (arts. 25-32).

81. Según el art. 3 de la LO 15/1999, el tratamiento de datos es el conjunto de 
“operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan 
la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancela-
ción, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, inter-
conexiones y transferencias”. 
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e) El movimiento internacional de datos se establece en el Título 
IV con una norma general limitativa de las transferencias de datos de 
carácter personal (art. 33), con excepciones (art. 34).

f) A la Agencia de Protección de Datos, regulada por el título VI, 
le reconoce naturaleza de ente de derecho público y plena indepen-
dencia de las Administraciones públicas (art. 35) y sus funciones (art. 
37). Estará dotada de un Director (art. 36), un Consejo Consultivo (art. 
38), el Registro General de Protección de Datos (art. 39), la potestad de 
inspección (art. 40), órganos en las Comunidades Autónomas (art. 41) 
y ficheros en las mismas en materia de su exclusiva competencia (art. 
42). Además, se establecen los responsables de los ficheros y el régimen 
sancionador en cuanto a las infracciones (art. 44) y sanciones (art. 45), 
las infracciones de las Administraciones públicas (art. 46), la prescrip-
ción (art. 47), el procedimiento sancionador (art. 48) y la potestad de 
inmovilización de los ficheros (art. 49).

C)  Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
de orden social.

En la misma línea de impulsar el uso de las técnicas electrónicas, 
informáticas y telemáticas en la actividad administrativa, se manifestó 
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas 
y de orden social, introduciendo modificaciones en la LRJ-PAC y en 
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria. La disposi-
ción adicional 18ª de la primera previó la presentación telemática de 
solicitudes y comunicaciones dirigidas a la Administración General del 
Estado.

D)  Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informa-
ción y de comercio electrónico.

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico (LSSI), se dictó para trasponer 
la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la socie-
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dad de la información 82. También incorporó parcialmente la Directiva 
98/27/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, sobre 
acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los 
consumidores 83, contra las conductas que la contravengan.

Partió de un concepto amplio de “servicios de la sociedad de la 
información” que recoge su Anexo, encuadrando la contratación de 
bienes y servicios por vía electrónica; la organización y gestión de su-
bastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales 
virtuales 84; la gestión de compras en la red por grupos de personas; el 
envío de comunicaciones comerciales; el suministro de información 
por vía telemática; el vídeo bajo demanda; las actividades de inter-
mediación para la provisión de accesos a la red, la transmisión de da-
tos por redes de telecomunicaciones, la copia temporal de páginas de 
internet 85, el alojamiento en los servidores de información, servicios 
o aplicaciones, instrumentos de búsqueda o enlaces y cualquier otro 
servicio prestado a petición de los usuarios. El objeto de la Ley fue 
concretado por su art. 1:

“la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de 
la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a 
las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúan 
como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de te-
lecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la 
información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, 
las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador 
aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información”.

82. arias pou, m., Manual práctico de comercio electrónico, Madrid, La Ley, 
2006. mateu de ros, r. y lópez-monís GalleGo, m. (coords.), Derecho de Internet. 
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, Cizur 
Menor, Aranzadi-Bankinter, 2003. 

83. Conforme al Anexo de la Ley 34/2002, LSSI, el consumidor es “la persona 
física o jurídica en los términos establecidos en el art. 1 de la Ley 26/1984, de 19 de 
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”. 

84. mestre delGado, J. F., “La subasta electrónica: consideraciones sobre el 
empleo de medios telemáticos en la contratación pública”, RGDA, 2 (2003).

85. García mexía, P. (dir.), Principios de Derecho de Internet, Valencia, Tirant 
lo Blanch, 2002. 
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Su ámbito de aplicación son los prestadores de servicios estableci-
dos en España y los servicios prestados por ellos. Tienen esta condi-
ción cuando su residencia o domicilio social se encuentran en territorio 
español si coinciden con el lugar en que está centralizada la gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios (art. 2). Se contemplan los 
prestadores de servicios establecidos en otro Estado de la Unión (art. 
39) o no perteneciente a ella (art. 4).

Se excluyen del ámbito de la Ley los servicios sujetos a normativa 
específica de notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en 
ejercicio de sus funciones públicas, y los de abogados y procuradores en 
sus funciones de representación y defensa (art. 5).

La prestación de servicios de la sociedad de la información se rige 
por el principio de “libre prestación” por no estar “sujeta a autoriza-
ción previa”, que “no afectará a los regímenes de autorización previs-
tos en el ordenamiento jurídico que no tengan por objeto específico 
y exclusivo la prestación por vía electrónica de los correspondientes 
servicios” (art. 6).

Según dispone el art. 8, las posibles restricciones a la prestación de 
servicios se apoyarán en la aplicación de los siguientes principios:

a) La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la segu-
ridad pública y la defensa nacional.

b) La protección de la salud pública o de las personas físicas que 
tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen 
como inversores.

c) El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discri-
minación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, 
discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y

d) La protección de la juventud y de la infancia.

Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están 
sujetos a unas obligaciones y a un régimen de responsabilidad:

a) Obligaciones: constancia registral del nombre del dominio (art. 
9), información general (art. 10), deber de colaboración de los prestado-
res de servicios de intermediación (art. 11) y deber de retención de datos 
de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas (art. 12).
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b) El régimen de responsabilidad afecta a los prestadores de los ser-
vicios de la sociedad de la información (art. 13), a los operadores de 
redes y proveedores de acceso (art. 14), a los prestadores de servicios 
que realizan copia temporal de los datos solicitados por los usuarios 
(art. 15), a los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamien-
to de datos (art. 16) y a los prestadores de servicios que faciliten enlaces 
a contenidos o instrumentos de búsqueda (art. 17). Se prevé que las 
Administraciones puedan establecer códigos de conducta voluntarios 86, 
que podrán tratar:

“sobre los procedimientos para la detección y retirada de contenidos 
ilícitos y la protección de los destinatarios frente al envío por vía elec-
trónica de comunicaciones comerciales no solicitadas, así como sobre los 
procedimientos extrajudiciales para la resolución de los conflictos que 
surjan por la prestación de los servicios de la sociedad de la información” 
(art. 18.1).

El título III regula las comunicaciones comerciales por vía electró-
nica en cuanto a su régimen jurídico (art. 19), la información exigida 
sobre las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y con-
cursos (art. 20), prohibición de comunicaciones comerciales a través de 
correo electrónico o medios equivalentes (art. 21) 87 y derechos de los 
destinatarios de servicios (art. 22).

El régimen de la contratación por vía electrónica está regulado por 
el título IV en cuanto a la validez y eficacia de los contratos celebrados 
(art. 23), su prueba (art. 24), la intervención de terceros de confianza 
(art. 25), ley aplicable (art. 26), obligaciones previas al inicio del proce-
dimiento de contratación (art. 27), información posterior a la celebra-
ción (art. 28) y lugar de celebración del contrato (art. 29).

86. Según el art. 2.f) de la Directiva 2005/29/CE, el “código de conducta volun-
tario” es el acuerdo o conjunto de normas no impuestas por disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas de un Estado miembro, en el que se define el com-
portamiento de aquellos comerciantes que se comprometen a cumplir el código en 
relación con una o más prácticas comerciales o sectores económicos concretos. 

87. FaBra valls, m., “El correo electrónico cualificado. Justificación y pautas 
para su regulación en España”, Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, 11 
(2006). 
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La solución judicial y extrajudicial de los conflictos está formula-
da en el título V. Contempla la posibilidad de formular una “acción 
de cesación” contra las conductas contrarias a la Ley que lesionen 
intereses colectivos o difusos de los consumidores (art. 30) 88. La legi-
timación activa es amplia y alcanza a las personas físicas o jurídicas 
titulares de derecho o interés legítimo, a los grupos de consumidores 
o usuarios, a las asociaciones de esa naturaleza, al Ministerio Fiscal, 
al Instituto Nacional del Consumo y a entidades de otros Estados 
miembros para la protección de los intereses colectivos o difusos de 
los consumidores (art. 31). Las soluciones extrajudiciales previstas 
son el arbitraje y los procedimientos de solución extrajudicial que se 
instauren por los códigos de conducta u otros instrumentos de autorre-
gulación (art. 32).

En el título VI, sobre información y control, se prevé que los des-
tinatarios y prestadores de servicios de la sociedad de la información 
puedan solicitarla de la Administración General del Estado, de las Co-
munidades Autónomas y de las Entidades Locales sobre sus derechos 
y obligaciones, procedimientos de resolución de conflictos y datos de 
las autoridades y organizaciones que puedan facilitarles información 
o asistencia práctica (art. 33). Implica el deber de las autoridades afec-
tadas de dar la información solicitada. La supervisión y control del 
cumplimiento de las obligaciones legales se encomienda al Ministerio 
de Ciencia y Tecnología (art. 35), con deber de colaboración por los 
prestadores de servicios (art. 36). El título VII regula las infracciones y 
sanciones (arts. 37-45).

La disposición adicional 8ª de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, 
de firma electrónica (LFE), adicionó un apartado 3 al art. 10; modificó 
los apartados 2, 3 y 4 del art. 38, y el segundo párrafo del apartado 1 y 
el apartado 2 del art. 43.

88. Conforme al art. 12.2 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones 
Generales de la Contratación, persigue una condena del demandado para que elimi-
ne de sus condiciones generales las nulas o se abstenga de utilizarlas, precisando el 
contenido válido del contrato. Según el apartado 3, la acción de retractación trata de 
retirar la recomendación de utilizar las cláusulas de las condiciones generales que se 
consideran nulas e impedir que sigan recomendándose. 
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E)  Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, regulador de los registros y las 
notificaciones telemáticas.

El inicio de la Administración electrónica en España se ha de situar 
en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, regulador de los regis-
tros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios 
telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los 
ciudadanos. Su rango reglamentario era insuficiente para hacer creí-
bles sus propósitos, y la regulación escasa y fragmentaria, referida a 
los registros, notificaciones, aportación de certificados y transmisiones 
telemáticas. Sin embargo, en su exposición de motivos, aportó los prin-
cipios del nuevo régimen que ya por esas fechas estaba muy avanzado 
en otros países de la UE 89:

a) Importancia de la sociedad de la información:
“La llamada sociedad de la información, es decir, la plena incorpora-

ción de las tecnologías de la información y la comunicación a las activi-
dades sociales y económicas, constituye un factor estratégico esencial para 
garantizar el desarrollo de nuestro país en un escenario de un vertiginoso 
progreso de la tecnología y de mundialización de mercados, en el que ya 
no es posible competir si no es a través de productos con alto valor aña-
dido”.

b) Protagonismo de las Administraciones públicas:
“En ese contexto, las Administraciones públicas están llamadas a des-

empeñar un papel fundamental para conseguir una efectiva extensión e 
implantación del uso de las herramientas tecnológicas entre los ciudada-
nos y, especialmente, entre las pequeñas y medianas empresas”.

89. En España solo había tenido una mínima regulación en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El Plan 
de choque para el impulso de la administración electrónica en España, elaborado por los 
Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Administraciones Públicas lleva fecha de 8 
de mayo de 2003, constituye un importante documento con medidas sobre el acceso 
público a los usuarios, el impulso del desarrollo de servicios para aquellos, para fa-
cilitar el intercambio de información entre las Administraciones públicas y su reor-
ganización, la revisión de su marco normativo, de su esquema organizativo y de su 
financiación. 
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c) Establecimiento de la administración electrónica:
“El Gobierno de la Nación persigue la implantación de la ‘admi-

nistración electrónica’ mediante acciones emprendidas desde una tri-
ple perspectiva: por una parte, a través de actuaciones de dotación de 
infraestructuras, recursos y soluciones tecnológicas, articuladas en la 
iniciativa estratégica Info XXI; por otra, mediante actuaciones orien-
tadas al logro de objetivos concretos de simplificación administrativa, 
considerada como condicionante y presupuesto de la ‘administración 
electrónica’, que se estructuran en los planes generales de simplifica-
ción; y, finalmente, por medio de la preparación y articulación de adap-
taciones normativas que permitan una eficaz aplicación de soluciones 
tecnológicas”.

Por cuanto se refiere a su contenido normativo de orden reglamen-
tario:

a) Objeto:

Conforme al art. 1 desarrolló, reglamentariamente, los arts. 38.9, 
45, 59.3 de la LRJ-PAC, y 105.3 y 8 de la LGT. Todo el contenido de 
la norma se aplicará conforme a la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal.

b) El art. 2 modificó el art. 12 e introdujo un nuevo capítulo V (arts. 
13-15) y dos nuevas disposiciones adicionales al RD 263/1996, de 16 
de febrero, sobre utilización de técnicas electrónicas, informáticas y te-
lemáticas por la Administración General del Estado, en cuanto a las 
notificaciones telemáticas.

c) El art. 3 modificó el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, con 
la incorporación de un Capítulo VI sobre Registros telemáticos, por el 
que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones 
ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de 
documentos y devolución de originales, y el régimen de las oficinas de 
registro. Su exposición de motivos afirmó:

“A pesar de la denominación de los mismos como registros, nos en-
contramos ante una figura radicalmente distinta a los registros conven-
cionales, de tal modo que las funciones y funcionamiento de los registros 
telemáticos no puede asimilarse al resto de los registros administrativos. 
[...] la regulación que se efectúa pretende impulsar el uso de las técnicas 
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telemáticas en la actividad administrativa y, en especial, en sus relaciones 
con el ciudadano, con el objetivo de lograr una mayor eficacia y servicio 
a los ciudadanos”.

d) La disposición adicional 1ª modificó el RD 1465/1999, de 17 de 
septiembre, que estableció los criterios de la imagen institucional y re-
guló la producción documental y el material impreso de la Administra-
ción General del Estado, añadiendo un apartado 4 al art. 8 sobre mode-
lo normalizado de solicitud y modificando el apartado 2 del art. 9.

F) Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica

Su primera regulación se produjo por el RDley 14/1999, de 17 de 
septiembre, sobre Firma Electrónica, que incorporó al Derecho español, 
con base en la posición común de 22 de abril de 1999, el contenido de la 
Directiva 1999/93/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 1999, sobre la firma electrónica. Reguló la prestación de 
servicios de certificación (arts. 4-18), los dispositivos de firma electróni-
ca y la evaluación de su conformidad con la normativa aplicable (arts. 
19-22), la tasa por el reconocimiento de acreditaciones y certificaciones 
(art. 23), y el régimen de infracciones y sanciones (arts. 24-28) 90.

El final de la legislatura frustró su tramitación en el Congreso de 
los Diputados, recogiéndose en el proyecto de ley que se promulgó 
como Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, añadién-
dole medidas para dinamizar el mercado de prestación de servicios 
de certificación y distinta sistemática. Constituye el primer cuerpo 
de rango legal que ha regulado aspectos sustantivos de la Adminis-

90. crespo rodríGuez, m., “Firma electrónica y Administración Electrónica”, 
en mateu de ros, r. y lópez-monís GalleGo, m. (coords.), Derecho de Internet. 
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, Cizur 
Menor, Aranzadi-Bankinter, 2003. maGán perales, J. m. a., “La regulación jurí-
dica de la firma electrónica: sus posibilidades en el ámbito de las Administraciones 
Públicas”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 668 (2001). ruBio torrano, e., 
“Firma electrónica (Comentario al Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre)”, 
Aranzadi Civil, III, 1999, pp. 1760-1763. 
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tración electrónica, al mismo tiempo que ha establecido la doctrina 
sobre la misma 91.

En su exposición de motivos, justificó la regulación de la firma elec-
trónica en la necesidad de que se genere la “confianza de la ciudadanía 
en las comunicaciones telemáticas”, para superar:

“la desconfianza por parte de los intervinientes en las transacciones te-
lemáticas y, en general, en las comunicaciones que las nuevas tecnologías 
permiten a la hora de transmitir información, constituyendo esta falta de 
confianza un freno para el desarrollo de la sociedad de la información, en 
particular, la Administración y el comercio electrónicos” (II, 1).

La regulación de la firma electrónica la considera una respuesta 
adecuada, porque:

“constituye un instrumento capaz de permitir una comprobación de 
la procedencia y de la integridad de los mensajes intercambiados a tra-
vés de redes de telecomunicaciones, ofreciendo las bases para evitar el 
repudio, si se adoptan las medidas oportunas basándose en fechas elec-
trónicas” (II, 2).

El empleo de la firma electrónica la hacen posible los “prestadores 
de servicios de certificación”, que expiden los certificados electrónicos, 
que son:

“documentos electrónicos que relacionan las herramientas de firma 
electrónica en poder de cada usuario con su identidad personal, dándole 
así a conocer en el ámbito telemático como firmante” (II, 3).

Una modalidad de certificados son los “reconocidos” por los re-
quisitos cualificados de contenido, procedimiento de comprobación de 
la identidad del firmante y de la fiabilidad y garantías de la actividad 
de certificación, equiparándola funcionalmente a la firma manuscrita. 
Responden a la “firma electrónica reconocida” de la Directiva 1999/93/
CE. Las condiciones, el control, la tutela y gestión de los certificados 

91. martínez nadal, a., Comentarios a la Ley 59/2003 de firma electrónica, Ma-
drid, Civitas, 2004.
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electrónicos se plasman en un documento denominado “declaración de 
prácticas de certificación”.

La Ley ha dado entrada al Derecho reflexivo, a la autorregulación 
industrial y a sus niveles de calidad y certificación cara a la calidad de 
los productos y a su trazabilidad conforme a las medidas establecidas 
por aquella 92.

Todo el régimen contenido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, 
se integra en el “sistema de firma electrónica”, que el Anexo de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Público (LAESP) define como:

“Conjunto de elementos intervinientes en la creación de una fir-
ma electrónica. En el caso de la firma electrónica basada en certificado 
electrónico, componen el sistema, al menos, el certificado electrónico, 
el soporte, el lector, la aplicación de firma utilizada y el sistema de in-
terpretación y verificación utilizado por el receptor del documento fir-
mado”.

Regula en su título I los principios generales sobre la firma electró-
nica, su eficacia jurídica y la prestación de servicios de certificación, sin 
que se alteren las disposiciones sobre la celebración, validez y eficacia 
de los contratos y demás actos jurídicos (art. 1). El ámbito subjetivo está 
formado por los prestadores de servicios de certificación establecidos en 
España o prestados por residentes o domiciliados en otro Estado con es-
tablecimiento permanente en España: “la persona física o jurídica que 
expide certificados electrónicos o presta otros servicios en relación con 
la firma electrónica” (art. 2). El art. 3 reconoce tipos distintos de firma 
electrónica:

a) Define la firma electrónica como
“el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros 

o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identifi-
cación del firmante”.

92. alli aranGuren, J. c., La construcción del concepto de Derecho Administra-
tivo español, Cizur Menor, Thomson-Civitas, 2006, pp. 502-510.
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b) La firma electrónica avanzada:
“es la firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar 

cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al fir-
mante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada 
por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control” 93.

c) La firma electrónica reconocida se equipara en su valor al de la 
firma manuscrita en relación con los datos consignados en papel:

“la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y 
generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma”.

d) Documento electrónico, que será soporte de documentos públi-
cos electrónicos y privados, es “el redactado en soporte electrónico que 
incorpore datos que estén firmados electrónicamente”  94.

Se regulan los efectos de la firma electrónica y el régimen de su 
empleo ante las Administraciones públicas y de acceso a la prestación 
de servicios de certificación (arts. 3, 4 y 5).

El título II, sobre el certificado electrónico, determina los titulares 
(art. 7) y la vigencia de los certificados electrónicos (arts. 8-10), los certi-
ficados reconocidos (arts. 11-14) y el documento nacional de identidad 
electrónico (arts. 15-16). Establece su concepto como:

“documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios 
de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un fir-
mante y confirma su identidad. El firmante es la persona que posee un 
dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nom-
bre de una persona física o jurídica a la que representa” (art. 6).

La prestación de servicios de certificación (art. 17), las obligacio-
nes de los prestadores (arts. 18-21) y la responsabilidad aplicable (arts. 
22-23) están regulados en el título III.

El título IV establece los requisitos de los dispositivos de verifica-
ción y creación de la firma electrónica (arts. 24-25) y la certificación de 

93. vilches trassierra, a. J., “Características esenciales del sistema de firma 
electrónica avanzada de los Registradores”, Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tec-
nologías, 2 (2003). 

94. torres lópez, m. a., “El documento electrónico en las relaciones jurídico-
administrativas”, RVAP, 55 (1999).
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prestadores en la actividad de quienes la realicen de los servicios de 
certificación (arts. 26-28).

La supervisión y el control (art. 29), así como el deber de informa-
ción y colaboración (art. 30), los regula el título V. El régimen sancio-
nador está regulado por el título VI respecto a las infracciones (art. 31), 
las sanciones (art. 32), la graduación de su cuantía (art. 33), las medidas 
provisionales (art. 34), la multa coercitiva (art. 35), la competencia y el 
procedimiento sancionador (art. 36).

Modificó o derogó las siguientes disposiciones legales:
a) Por la disposición adicional 5ª, el apartado 12 del art. 81 de la Ley 

66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de 
orden social, que previó encomendar a la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre-Real Casa de la Moneda, en colaboración con Correos y Te-
légrafos, la posibilidad de prestar servicios técnicos y administrativos 
para garantizar la seguridad, la validez y eficacia de la emisión y recep-
ción de comunicaciones por medios y técnicas electrónicos, informáti-
cos y telemáticos.

b) La disposición adicional 8ª adicionó un apartado 3 al art. 10; mo-
dificó los apartados 2, 3 y 4 del art. 38, y el segundo párrafo del apartado 
1 y el apartado 2 del art. 43, de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servi-
cios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

c) La disposición adicional 10ª añadió un apartado 3 a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

d) Derogó el RDley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre Firma 
Electrónica.

3.  ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos.

La LAESP es la norma sustantiva y básica de la organización de la 
Administración electrónica en el Estado Español 95. González nava-
rro destaca que esta Ley:

95. delGado García, a. m. y oliver cuello, r., “Proyecto de Ley de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas: incidencia en el ám-
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“pone en marcha la implementación de un ‘sistema físico’ articula-
do electrónicamente y de general aplicación a todas las Administraciones 
Públicas, cuya necesidad viene impuesta por la atribución a los interesa-
dos de la potestad de comunicarse electrónicamente con ellas”.

Advierte de la necesidad de tratar por separado, tanto doctrinal 
como legislativamente, el procedimiento administrativo en soporte pa-
pel y el procedimiento administrativo en soporte electrónico 96. Destaca 
como caracteres de esta Ley 97:

a) Ser una Ley cabecera de un grupo normativo, junto con la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, y la LRJ-PAC, co-
rrespondiéndole como tal:

“preservar o defender al mismo por su mayor resistencia a la deroga-
ción, que no puede hacerse tácitamente; y economizar el grupo normati-
vo, por cuanto que con una simple remisión a la regulación contenida en 
la cabecera del mismo se evita tener que recargar con repeticiones lo que 
en la ley o leyes que integran esa cabecera del grupo normativo está ya 
regulado” 98.

b) Ser una ley estatal que, prácticamente en la totalidad de su con-
tenido, tiene carácter básico, conforme a su art. 2 y disposición final 1ª, 
con base en el título estatal del art. 149.1.18ª CE. Así lo confirma el he-
cho de que, de los cuarenta y seis artículos que la integran, sean básicos 
cuarenta entre artículos (36) y disposiciones, aunque cuatro no lo sean 
íntegramente.

bito tributario”, Revista Técnica Tributaria, 76 (2007). Gamero casado, e. y valero 
torriJos, J. (coords.), La Ley de Administración Electrónica. Comentario sistemático 
a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2008. 

96. Bauzá martorell, F., Procedimiento administrativo electrónico, Granada, 
Comares, 2003; “Régimen jurídico de los registros telemáticos”, REDA, 118 (2003). 

97. González navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema global 
de acceso electrónico a las Administraciones públicas españolas”, RJN, 43 (2007), pp. 
115-119. 

98. González navarro, F., “Hacia la implementación...”, cit., p. 115.
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c) Implementa en el Derecho interno el nuevo marco de la inicia-
tiva eEuropa y traspone parcialmente la Directiva 2006/123/CE, como 
recoge en su exposición de motivos (IV).

Por otra parte, el sistema que articula la Ley funciona sobre unos 
principios que enumera el art. 27 de la LAESP, formados por una regla 
general sobre libertad de elección del medio de comunicación, con las 
excepciones que a la misma se establezcan por norma de rango legal o 
reglamentario, y reglas especiales.

A) Principios inspiradores según la exposición de motivos.

La exposición de motivos de la LAESP destaca que el fomento de 
las nuevas tecnología constituye una función pública, a partir del reco-
nocimiento a los particulares de la potestad de acceso electrónico a las 
Administraciones públicas:

“Aquella potestad de la Administración de admitir o no las comuni-
caciones que les remitan los particulares, ya no es tal –o no va a ser, porque 
antes hay que montar la necesaria infraestructura– sino un deber que ella 
tiene frente a los particulares que son ahora los titulares de la potestad de 
comunicarse con ella” 99.

En su extensa exposición de motivos, formula las bases socio-cul-
turales y económicas del momento en que se dicta, al que se ha hecho 
referencia en la parte inicial de ese capítulo.

a) La necesidad de adaptar la Administración a la sociedad y a las 
comunicaciones electrónicas:

“El tiempo actual –y en todo caso el siglo XXI, junto con los años 
finales del XX–, tiene como uno de sus rasgos característicos la revolu-
ción que han supuesto las comunicaciones electrónicas. En esta perspec-
tiva, una Administración a la altura de los tiempos en que actúa tiene 
que acompañar y promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las 

99. González navarro, F., “Hacia la implementación...”, cit., pp. 97-102.
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comunicaciones electrónicas. [...] Al servicio, pues, del ciudadano la Ad-
ministración queda obligada a transformarse en una administración elec-
trónica regida por el principio de eficacia que proclama el artículo 103 de 
nuestra Constitución” (EM I, 1).

b) Junto al servicio al ciudadano, está la necesidad de:
“configurar una Administración moderna que haga del principio de 

eficacia y eficiencia su eje vertebrador siempre con la mira puesta en los 
ciudadanos. Ese servicio constituye también la principal razón de ser de la 
Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos que 
trata, además, de estar a la altura de la época actual” (EM I, 3).

c) Ha de formar parte del proceso de descentralización que busca 
acercar la Administración a los ciudadanos:

“la descentralización política del Estado no se agotó en su primer y 
más inmediato designio de organizar políticamente España de una for-
ma muy diferente al Estado unitario, sino que ha sido ocasión para que 
la mayor proximidad democrática de los nuevos poderes autonómicos se 
tradujese también en una mayor proximidad de las Administraciones de 
ellos dependientes respecto del ciudadano. En la misma línea se mueve el 
reconocimiento constitucional de la autonomía local” (EM I, 4-5).

d) A pesar de la descentralización, existen barreras que distancian a 
los ciudadanos de la Administración:

“que, muchas veces, no es otra que la barrera que levanta el tiempo 
y el espacio: el tiempo que hay que dedicar a la relación con aquella para 
la realización de muchos trámites de la vida diaria que empiezan a veces 
por la necesidad de una primera información que exige un desplazamiento 
inicial, más los sucesivos desplazamientos y tiempo que se dedican a poste-
riores trámites a hacer con la Administración para las actividades más ele-
mentales. Esas primeras barreras potencian, en ocasiones, otras que afectan 
a la posición servicial de las Administraciones Públicas. Estas no pueden 
cumplir siempre su misión atendiendo cualquier cosa que pida un ciudada-
no, puesto que puede estar en contradicción con los intereses de la mayoría 
de los demás ciudadanos, con los intereses generales representados por las 
leyes. Pero en esos casos –en que los intereses generales no coinciden con los 
intereses individuales– la relación con el ciudadano debe ser, también, lo 
más rápida y clara posible sin pérdidas de tiempo innecesarias” (EM I, 6).
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e) La tecnología electrónica ayuda a superar las barreras y a acceder 
a los servicios públicos:

“Las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen po-
sible acercar la Administración hasta la sala de estar de los ciudadanos 
o hasta las oficinas y despachos de las empresas y profesionales. Les per-
miten relacionarse con ella sin colas ni esperas. E incluso recibir servi-
cios e informaciones ajenos a actividades de intervención administrativa 
o autorización; informaciones y servicios no relacionados con actuacio-
nes limitadoras, sino al contrario ampliadoras de sus posibilidades. Esas 
condiciones permiten también a los ciudadanos ver a la Administración 
como una entidad a su servicio y no como una burocracia pesada que 
empieza por exigir, siempre y para empezar, el sacrificio del tiempo y 
del desplazamiento que impone el espacio que separa el domicilio de los 
ciudadanos y empresas de las oficinas públicas. Pero, además de eso, las 
nuevas tecnologías de la información facilitan, sobre todo, el acceso a los 
servicios públicos a aquellas personas que antes tenían grandes dificul-
tades para llegar a las oficinas públicas, por motivos de localización geo-
gráfica, de condiciones físicas de movilidad u otros condicionantes, y que 
ahora se pueden superar por el empleo de las nuevas tecnologías. Se da así 
un paso trascendental para facilitar, en igualdad de condiciones, la plena 
integración de estas personas en la vida pública, social, laboral y cultural” 
(EM I, 7).

f) Las medidas adoptadas hasta ahora habían sido insuficientes:
La LRJ-PAC recogió en su art. 45 el impulso al empleo y aplicación 

de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por 
parte de la Administración con los “medios técnicos de que dispon-
gan”. El art. 38 previó la informatización de registros y archivos. La 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el establecimiento de registros tele-
máticos y la notificación por medios telemáticos si el interesado hubiera 
señalado dicho medio como preferente o consentido expresamente. En 
el mismo sentido, la LGT permitió las notificaciones telemáticas, y el 
art. 96 LGT de 2003 previó la actuación administrativa automatizada 
o la imagen electrónica de los documentos 100. Sin embargo, el desarro-

100. delGado García, a. m. y oliver cuello, r., “Las tecnologías infor-
máticas y telemáticas en la nueva LGT”, REDF, 125 (2005); “Las declaraciones tri-
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llo de la administración electrónica era todavía insuficiente, porque las 
previsiones de la LRJ-PAC eran facultativas. Es decir, “dejan en manos 
de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos van a po-
der de modo efectivo, o no, relacionarse por medios electrónicos”. Por 
ello, esta Ley pretende dar el paso del “podrán” por el “deberán” (EM 
I, 8-13).

g) Existe un derecho ciudadano a comunicarse con la Administra-
ción por medios electrónicos y un deber de la Administración de esta-
blecerlos:

“El servicio al ciudadano exige consagrar su derecho a comunicarse 
con las Administraciones por medios electrónicos 101. La contrapartida de 
ese derecho es la obligación de estas de dotarse de los medios y sistemas 
electrónicos para que ese derecho pueda ejercerse. Esa es una de las gran-
des novedades de la Ley: pasar de la declaración de impulso de los medios 
electrónicos e informáticos [...] a que estén obligadas a hacerlo porque la 
Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a establecer relaciones elec-
trónicas. La Ley consagra la relación con las Administraciones Públicas 
por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una 
obligación correlativa para tales Administraciones. El reconocimiento de 
tal derecho y su correspondiente obligación se erigen así en el eje central 
del proyecto de Ley” (EM I, 15-16).

h) La efectividad de este derecho exige articular medios en el ámbi-
to de la Administración del Estado:

“la obligación de poner a disposición de ciudadanos y empresas al 
menos un punto de acceso general a través del cual los usuarios puedan, 
de forma sencilla, acceder a la información y servicios de su competencia; 
presentar solicitudes y recursos; realizar el trámite de audiencia cuando 
proceda; efectuar pagos o acceder a las notificaciones y comunicaciones 
que les remitan la Administración Pública. También debe encontrar in-

butarias telemáticas”, Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, 125 (2005). 
navarro eGea, m., “Algunas consideraciones sobre el presentador de documentos 
tributarios por vía telemática”, Revista de Actualidad Fiscal, 18 (2004). 

101. Según el Anexo LEASP, es ciudadano “cualesquiera personas físicas, perso-
nas jurídicas y entes sin personalidad que se relacionen, o sean susceptibles de relacio-
narse, con las Administraciones Públicas”.
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formación en dicho punto de acceso único sobre los servicios multicanal 
o que le sean ofrecidos por más de un medio, tecnología o plataforma” 
(EM I, 17-18).

i) Competencia estatal:
La Ley se dicta al amparo del título competencia estatal sobre las 

“bases de régimen jurídico de las Administraciones Públicas” y del 
“procedimiento administrativo común” (art. 149.1.18ª CE):

“las bases en este caso deben permitir ‘en todo caso’, de acuerdo con este 
número 18, un ‘tratamiento común’ ante ellas. [...] la regulación del Estado 
debe abordar aquellos aspectos en los que es obligado que las previsiones 
normativas sean comunes, como es el caso de la interoperabilidad, las ga-
rantías de las comunicaciones electrónicas, los servicios a los que tienen 
derecho los ciudadanos, la conservación de las comunicaciones electrónicas 
y los demás temas que se abordan en la Ley para garantizar que el ejercicio 
del derecho a relacionarse electrónicamente con todas las administraciones 
forme parte de ese tratamiento común que tienen” (EM II, 3).

“la hora actual demanda [...] un tratamiento común de los ciudadanos 
ante todas las Administraciones: que garantice, para empezar y sobre todo, 
el derecho a establecer relaciones electrónicas con todas las Administracio-
nes Públicas. [...] Esa regulación común exige, hoy, por ejemplo, reconocer 
el derecho de los ciudadanos –y no solo la posibilidad– de acceder median-
te comunicaciones electrónicas a la Administración” (EM II, 4).

Su carácter básico, en gran parte de su contenido, lo formula la 
disposición final primera. Dispone en su apartado 1 que su Título IV, 
sobre cooperación entre Administraciones para el impulso de la Admi-
nistración electrónica, salvo el art. 42, será de aplicación a todas las Ad-
ministraciones Públicas en la medida en que participen o se adscriban a 
los órganos de cooperación o instrumentos previstos en el mismo.

j) El reconocimiento del derecho a acceder electrónicamente a las 
Administraciones Públicas planea cuestiones como:

–  La privacidad de los datos de “un expediente concreto pero que, 
archivados de forma electrónica como consecuencia de su propio 
modo de transmisión, hacen emerger el problema de su uso no en 
el mismo expediente”. Aunque están protegidos por la Ley Orgá-
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nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carác-
ter personal, “no se trata de hacer ninguna innovación al respecto, 
pero sí de establecer previsiones que garanticen la utilización de 
los datos obtenidos de las comunicaciones electrónicas para el fin 
preciso para el que han sido remitidos a la Administración” (EM 
III, 2).

–  Si los interesados en un procedimiento tienen derecho de acceso 
al mismo y ver los documentos, “lo mismo debe suceder, como 
mínimo, en un expediente iniciado electrónicamente o tramitado 
de esta forma. Dicho expediente debe poder permitir el acceso en 
línea a los interesados para verificar la situación del expediente, 
sin mengua de todas las garantías de la privacidad” (EM, III, 3).

–  La progresiva utilización de comunicaciones electrónicas precisa 
la adaptación de la Administración y de sus recursos humanos 
y materiales “a una nueva forma de relacionarse con los ciuda-
danos, sino también la cuestión de la manera de adaptar sus for-
mas de actuación y tramitación de los expedientes y, en general, 
adaptar los procedimientos a la nueva realidad que imponen las 
nuevas tecnologías” (EM III, 4).

–  Para el ejercicio del derecho de los ciudadanos a comunicarse 
electrónicamente con la Administración es preciso “definir clara-
mente la ‘sede’ administrativa electrónica con la que se establecen 
las relaciones, promoviendo un régimen de identificación, auten-
ticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, 
disponibilidad y responsabilidad”. Asimismo, definir los térmi-
nos y conceptos en un contexto de comunicaciones electrónicas 
a efectuar muchas precisiones, como expediente, documentos, 
registros y notificaciones electrónicas o del alcance y sistemas de 
sellados de tiempo (EM III, 5) 102.

–  Otras cuestiones son las relativas a la forma de utilizar y archivar 
las comunicaciones, la formación del expediente o el archivo de 

102. Según el Anexo LAESP, sellado de tiempo es la “acreditación a cargo de 
un tercero de confianza de la fecha y hora de realización de cualquier operación o 
transacción por medios electrónicos”.
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los tramitados (EM III, 6, garantizar los derechos de quienes no 
tienen acceso (EM III, 8) y el derecho a la elección de la vía de 
comunicación (EM III, 11); de la validez de los documentos y sus 
copias (9); la transformación de los documentos convencionales 
en electrónicos (EM III, 10).

k) El marco comunitario e internacional.
El apartado IV de la Exposición de Motivos sitúa el impulso de una 

administración electrónica entre los compromisos comunitarios y las 
iniciativas europeas puestas en marcha a partir de Consejo Europeo 
de Lisboa de marzo de 2000. Destaca la comunicación de la Comisión 
i2010: Una Sociedad de la Información Europea para el crecimiento y el 
empleo 103, la iniciativa e-Europa que da la máxima importancia al de-
sarrollo de la administración electrónica, la resolución ministerial de la 
Cumbre de Manchester, el Plan de Acción sobre administración elec-
trónica i2010 y la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior. La misma Comisión con-
cretó que con ese documento:

“inaugura un nuevo enfoque integrado para la política de la sociedad 
de la información. En total consonancia con el nuevo ciclo de gobernanza 
de la estrategia renovada de Lisboa, i2010 contribuirá al logro del objetivo 
básico de Lisboa en materia de crecimiento y empleo sostenibles”.

Se propuso los siguientes objetivos:
–  Un Espacio Único Europeo de la Información que ofrezca comu-

nicaciones de banda ancha asequibles y seguras, contenidos ricos 
y diversificados, y servicios digitales. Para impulsar el empleo y 
el crecimiento de las industrias del sector de la sociedad de la in-
formación y los medios de comunicación, propuso medidas sobre 
regulación, inversiones en I+D, innovación, aplicación de las TIC 
a la economía y la sociedad conforme al Estrategia de Lisboa de 
2000. En el campo reglamentario, propuso crear un “espacio euro-
peo de la información” (Single European Information Space-SEIS), 
revisando la regulación de las comunicaciones electrónicas, la di-

103. COM (2005) 229 final, de 1 de junio de 2005. 
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rectiva sobre televisión sin fronteras, el acervo comunitario sobre 
medios de comunicación; estableciendo una estrategia para la ges-
tión del espectro; implementado rápida y eficaz de las regulacio-
nes; crear y difundir contenidos europeos; identificar y promover 
acciones de interoperabilidad y gestión de derechos digitales.

–  Rendimiento de nivel mundial en la investigación y la innovación 
en el ámbito de las TIC, acercando así a Europea a sus principales 
competidores.

–  Una sociedad de la información que sea incluyente, ofrezca ser-
vicios públicos de gran calidad y promueva la calidad de vida. 
Invoca el documento que la OCDE publicó en 2004, La adminis-
tración electrónica: Un imperativo, que resalta los ahorros que la 
administración electrónica puede generar al aumentar la eficacia 
administrativa. El Consejo de Europa aprobó el mismo año una 
recomendación considerando la administración electrónica como 
un medio de la gobernanza democrática.

l) La garantía de los derechos ciudadanos.
En el apartado V se insiste en que el reto de la implantación de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la 
sociedad y en la Administración es la “generación de confianza sufi-
ciente que elimine o minimice los riesgos asociados a su utilización”. 
Considera que:

“la desconfianza nace de la percepción, muchas veces injustificada, de 
una mayor fragilidad de la información en soporte electrónico, de posi-
bles riesgos de pérdida de privacidad y de la escasa transparencia de estas 
tecnologías”.

El fin primordial del marco legal ha de ser la conservación de las 
garantías constitucionales y legales a los derechos de los ciudadanos 104, 

104. Blasco díaz, J. l., “Los derechos de los ciudadanos en su relación electró-
nica con la Administración”, REDA, 136 (2007), pp. 791-821.vaquer caBallería, 
m., “Derechos de los ciudadanos: lengua de los procedimientos, registros administra-
tivos y subsanación de solicitudes”, DA, 254-255 (1999). 
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y, en general, de las personas que se relacionan con la Administración 
Pública (art. 18.4 CE), que:

“deben completarse con otros exigidos por el nuevo soporte electró-
nico de relaciones, entre los que debe estar el derecho al uso efectivo de 
estos medios para el desarrollo de las relaciones de las personas con la 
Administración”.

Para ello, se configura un estatuto del ciudadano frente a la Admi-
nistración electrónica que recoge un elenco no limitativo de las posicio-
nes del ciudadano en sus relaciones con las Administraciones Públicas, 
así como las garantías específicas para su efectividad. También se crea 
la figura del Defensor del Usuario, que atenderá las quejas y realizará 
las sugerencias y propuestas pertinentes para mejorar las relaciones de 
ciudadanos en su trato con las Administraciones Públicas por medios 
electrónicos.

m) Papel de las empresas:
Destaca el papel de las empresas en el desarrollo de una verdadera 

sociedad de la información y, por ende, de una Administración accesi-
ble electrónicamente, con la integración de las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (TIC) en el entorno abierto y competitivo 
en que operan (EM V, 4-5).

A partir de la exposición de sus fundamentos dogmáticos, la Ley 
establece un marco detallado y, parcialmente, innovador de la Admi-
nistración electrónica, desde la óptica garantista de los derechos ciu-
dadanos en general, y del particular derecho al acceso eléctrico a los 
servicios públicos.

La Ley consta de cuarenta y seis artículos, seis disposiciones adi-
cionales, una transitoria, una derogatoria y ocho finales, entre las que 
presenta especial relevancia la disposición final primera en la que se ci-
tan los preceptos de la Ley que tienen carácter básico al amparo del art. 
149.1.18ª CE. La disposición final 3ª señala las fechas para la efectividad 
plena del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administra-
ciones Públicas por medios electrónicos, estableciendo los plazos para 
llevar a cabo las necesarias actuaciones previas de adecuación por parte 
de las distintas Administraciones Públicas.
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B) Objeto, ámbito de aplicación, finalidades y principios generales.

El Título Preliminar los regula en relación con el objeto, las finali-
dades y las definiciones (arts. 1-5).

a) Objeto (art. 1):
El art. 1.1 define el objeto de la Ley, a partir de reconocer el derecho 

de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por 
medios electrónicos, regulando:

“los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la infor-
mación en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Admi-
nistraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con 
las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento 
común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en 
condiciones de seguridad jurídica”.

La utilización de las tecnologías de la información por las Adminis-
traciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, se hará:

“asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autentici-
dad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y 
servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias” (art. 1.2).

b) Ámbito de aplicación (art. 2):
–  Las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Adminis-

tración General del Estado, las Administraciones de las Comuni-
dades Autónomas y las Entidades que integran la Administración 
Local, así como las entidades de derecho público vinculadas o de-
pendientes de las mismas.

–  A los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
–  A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.

No será de aplicación a las Administraciones Públicas en las activida-
des que desarrollen en régimen de derecho privado (art. 2.2).

Debe destacarse el carácter básico de la Ley en los términos estable-
cidos en la disposición final primera, siendo por tanto, de aplicación a 
todas las Administraciones Públicas los artículos referidos en dicha dis-
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posición final. Conforme a su disposición adicional primera, respecto a 
la constitución y adopción de acuerdos en las reuniones de los órganos 
colegiados.

c) Finalidades (art. 3):

“1. Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por 
medios electrónicos.

2. Facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la 
información y al procedimiento administrativo, con especial atención a la 
eliminación de las barreras que limiten dicho acceso.

3. Crear las condiciones de confianza en el uso de los medios electró-
nicos, estableciendo las medidas necesarias para la preservación de la in-
tegridad de los derechos fundamentales, y en especial los relacionados con 
la intimidad y la protección de datos de carácter personal, por medio de 
la garantía de la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones y 
los servicios electrónicos 105.

4. Promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia ad-
ministrativa, así como la mejora continuada en la consecución del interés 
general.

5. Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las Adminis-
traciones Públicas, incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas 
mediante el uso de las tecnologías de la información, con las debidas ga-
rantías legales en la realización de sus funciones.

6. Simplificar los procedimientos administrativos y proporcionar 
oportunidades de participación y mayor transparencia, con las debidas 
garantías legales.

7. Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ám-
bito de las Administraciones Públicas y en la sociedad en general”.

d) Principios generales (art. 4):

Se parte del deber de respetar el pleno ejercicio por los ciudadanos de 
los derechos que tienen reconocidos por la Constitución y las leyes, con-
forme a los siguientes principios:

105. ministerio de administraciones púBlicas, Criterios de seguridad, nor-
malización y conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades, Ma-
drid, 2004.
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“a) El respeto al derecho a la protección de datos de carácter per-
sonal [...], así como a los derechos al honor y a la intimidad personal y 
familiar.

b) Principio de igualdad con objeto de que en ningún caso el uso de 
medios electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discri-
minaciones para los ciudadanos que se relacionen con las Administracio-
nes Públicas por medios no electrónicos [...] 106.

c) Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por 
medios electrónicos [...] a través de sistemas que permitan obtenerlos de 
manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibi-
lidad universal [...] con objeto de que todas las personas puedan ejercer 
sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características 
necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo 
requieran 107.

d) Principio de legalidad en cuanto al mantenimiento de la integridad 
de las garantías jurídicas de los ciudadanos ante las Administraciones Pú-
blicas establecidas en la LRJ-PAC.

e) Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos 
por las Administraciones Públicas al objeto de garantizar tanto la intero-
perabilidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas 
como, en su caso, la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos. 
[...]

f) Principio de seguridad: en la implantación y utilización de los me-
dios electrónicos [...] se exigirá al menos el mismo nivel de garantías y 
seguridad que se requiere para la utilización de medios no electrónicos en 
la actividad administrativa.

g) Principio de proporcionalidad [...] solo se exigirán las garantías y 
medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los 
distintos trámites y actuaciones. [...] solo se requerirán a los ciudadanos 
aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atención a la finalidad 
para la que se soliciten.

106. cotino hueso, L., “Derecho del ciudadano e igualdad ante la implanta-
ción de la Administración electrónica”, RVAP, 68 (2004). 

107. La disp. final 7ª encomienda al Gobierno el desarrollo reglamentario del 
art. 4.c) para garantizar que todos los ciudadanos, con especial atención a las personas 
con algún tipo de discapacidad y mayores, puedan acceder a los servicios electrónicos 
en igualdad de condiciones con independencia de sus circunstancias personales, me-
dios o conocimientos. 
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h) Principio de responsabilidad y calidad en la veracidad y autentici-
dad de las informaciones y servicios ofrecidos por las Administraciones 
Públicas a través de medios electrónicos.

i) Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso 
de las técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas, garantizando la 
independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciu-
dadanos y por las Administraciones Públicas, [...] así como la libertad de 
desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre 
mercado. [...] las Administraciones Públicas utilizarán estándares abier-
tos 108 [...] y de forma complementaria, estándares que sean de uso genera-
lizado por los ciudadanos.

j) Principio de simplificación administrativa, [...] se reduzcan de ma-
nera sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, 
logrando una mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa.

k) Principio de transparencia y publicidad del procedimiento, [...] fa-
cilitar la máxima difusión, publicidad y transparencia de las actuaciones 
administrativas”.

e) Definiciones:
El art. 5 incorpora las definiciones de los conceptos que recoge el 

Anexo de la Ley.

C) Derechos y garantías de los ciudadanos.

El Título Primero establece los derechos y garantías de los ciuda-
danos en sus relaciones con las Administraciones públicas por medios 
electrónicos, conforme a los principios anteriores.

a) Enumeración:
El art. 6 realiza una detallada enumeración de los derechos ciuda-

danos, diferenciando tres aspectos de los mismos:

108. Según el Anexo LAESP, es estándar abierto, “aquel que reúna las siguientes 
condiciones: –Sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un 
coste que no suponga una dificultad de acceso; –Su uso y aplicación no esté condicio-
nado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial”.
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–  El derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas uti-
lizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos pre-
vistos en el art. 35 de la LRJ-PAC, para obtener informaciones, 
realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar 
consentimiento 109, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar 
transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos 
(art. 6.1).

–  Derechos en relación con la utilización de los medios electrónicos 
en la actividad administrativa (art. 6.2):

a) A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren dispo-
nibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con 
las Administraciones Públicas.

b) A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las 
Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para 
recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter 
personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los térmi-
nos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo 
que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos 
y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y reca-
barse por medios electrónicos 110.

c) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Admi-
nistraciones Públicas.

d) A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los 
procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en que 

109. El art. 3 de la LO 15/1999 define el consentimiento del interesado como 
“toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante 
la que el interesado consiente el tratamiento de datos personales que le conciernen”.

110. El artículo 35.f) LRJ-PAC reconoció el derecho de los ciudadanos “a no 
presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que 
se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante”. Su ejecu-
ción normativa y práctica se realizó por los RRDD 522 y 523/2006, que suprimieron 
la exigencia de aportar fotocopias de los documentos de identidad y del certificado 
de empadronamiento como documento probatorio del domicilio y la residencia. Esta 
exigencia se sustituyó por la OOMM PRE/3949 y 4008/2006, sobre Acceso al sistema 
de Verificación de Datos de Identidad (SVDI) y al sistema de verificación de Datos de 
Residencia (SVDR), operativos a partir del 1 de enero de 2007.
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la normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la informa-
ción sobre aquellos.

e) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que 
formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de inte-
resado.

f) A la conservación en formato electrónico por las Administraciones 
Públicas de los documentos electrónicos que formen parte de un expe-
diente.

g) A obtener los medios de identificación electrónica necesarios, 
pudiendo las personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma 
electrónica del Documento Nacional de Identidad (DNI) para cualquier 
trámite electrónico con cualquier Administración Pública.

h) A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en 
el ámbito de las Administraciones Públicas.

i) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que 
figuren en los ficheros 111, sistemas y aplicaciones de las Administraciones 
Públicas.

j) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electró-
nicos.

k) A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Admi-
nistraciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en 
su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

–  Derecho en los procedimientos relativos al establecimiento de ac-
tividades de servicios, a obtener la siguiente información a través 
de medios electrónicos (art. 6.3):

a) Los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las activi-
dades de servicio y para su ejercicio.

b) Los datos de las autoridades competentes en las materias relaciona-
das con las actividades de servicios, así como de las asociaciones y organi-
zaciones profesionales relacionadas con las mismas.

111. El artículo 3 de la LO 15/1999, Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal, define el fichero como “todo conjunto organizado de datos de ca-
rácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacena-
miento, organización y acceso”. Responsable del fichero o tratamiento es la “persona 
física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida 
sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”. 
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c) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de da-
tos públicos relativos a prestadores de actividades de servicios 112 y las vías 
de recurso en caso de litigio entre cualesquiera autoridades competentes, 
prestadores y destinatarios.

b) Defensa de los derechos de los ciudadanos (art. 7):
Para velar por la efectividad de los derechos reconocidos a los ciu-

dadanos se prevé, en el ámbito de la Administración General del Esta-
do, la actuación de las Inspecciones Generales de Servicios de los De-
partamentos Ministeriales y del Defensor del Usuario.

c) Garantía de prestación (art. 8):
Establece el deber de las Administraciones Públicas de habilitar 

diferentes canales o medios para la prestación de los servicios electró-
nicos, garantizando en todo caso, el acceso a los mismos a todos los ciu-
dadanos, con independencia de sus circunstancias personales, medios o 
conocimientos, en la forma que estimen adecuada. La Administración 
General del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos a los 
servicios electrónicos proporcionados en su ámbito, a través de un sis-
tema de varios canales que cuente, al menos, con los siguientes medios, 
cuyo alcance establece: oficinas de atención presencial, puntos de acceso 
electrónico y servicios de atención telefónica.

d) Transmisiones de datos entre Administraciones (art. 9):
Cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Ad-

ministraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren 
en su poder y se encuentren en soporte electrónico, especificando las 
condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para 
acceder con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponi-
bilidad, conforme a la LO 15/1999, de protección de datos de carácter 

112. El Anexo LAESP define la actividad de servicio como “cualquier activi-
dad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una remu-
neración” y al prestador de una actividad de servicio como “cualquier persona física 
o jurídica que ofrezca o preste una actividad de servicio”. Fernández salmerón, 
m., “El acceso a los registros y archivos administrativos: perspectiva telemática de un 
derecho contemporáneo”, en Quince años de encuentros sobre Informática y Derecho 
(1987-2002), II, Madrid, Universidad de Comillas, 2002. 
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personal. La disponibilidad de datos estará limitada estrictamente a 
aquellos que son requeridos a los ciudadanos por las restantes Admi-
nistraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y 
actuaciones de su competencia de acuerdo con la normativa reguladora 
de los mismos y condicionado al cumplimiento de las condiciones esta-
blecidas en el artículo 6.2.b) de la Ley.

D) Régimen jurídico de la administración electrónica.

Lo regula el Título Segundo (arts. 10-32), dividido en cuatro capí-
tulos. El Capítulo Primero regula la sede electrónica (art. 10), las pu-
blicaciones electrónicas de Boletines Oficiales (art. 11) y del tablón de 
anuncios o edictos (art. 12).

a) Sede electrónica (art. 10):
“aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través 

de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración 
corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administra-
tiva en el ejercicio de sus competencias”.

Su establecimiento conlleva “la responsabilidad del titular respecto 
de la integridad, veracidad y actualización de la información y los ser-
vicios a los que pueda accederse a través de la misma”. Se determinarán 
las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con 
sujeción a los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, 
seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabili-
dad; garantizará la identificación del titular de la sede y los medios 
disponibles para la formulación de sugerencias y quejas; dispondrán 
de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones segu-
ras. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios 
y transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad, 
estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso genera-
lizado por los ciudadanos.

b) Publicaciones electrónicas de Boletines Oficiales (art. 11):
La Administración, Órgano o Entidad competente establecerá las 

condiciones y garantías, con los mismos efectos que los atribuidos a su 
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edición impresa. Respecto a la publicación del “Boletín Oficial del Es-
tado” en la sede electrónica del organismo competente:

“tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garan-
tías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publi-
cación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las 
restantes normas aplicables” (art. 11.2).

c) Publicación electrónica del tablón de anuncios o edictos (art. 12):
“La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal 

o reglamentaria deban publicarse en tablón de anuncios o edictos podrá 
ser sustituida o complementada por su publicación en la sede electrónica 
del organismo correspondiente”.

El Capítulo Segundo (arts. 13-23) regula las formas de identifica-
ción y autenticación de los ciudadanos y de los órganos administrativos 
en el ejercicio de sus competencias, habilitándose distintos instrumen-
tos de acreditación, que se concretarán en la normativa aplicable a cada 
supuesto con criterios de proporcionalidad.

d) Deber administrativo de admitir la firma electrónica (art. 13.1):
Las Administraciones Públicas admitirán en sus relaciones por me-

dios electrónicos el sistema de firma electrónica conforme a la LFE, 
adecuados para garantizar la identificación de los participantes y la au-
tenticidad e integridad de los documentos electrónicos.

e) Identificación electrónica de los ciudadanos y autenticación de su 
actuación (arts. 13.2, 14-16):

Los ciudadanos podrán utilizar los siguientes sistemas de firma 
electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas: los sis-
temas de firma electrónica incorporados al DNI, la firma electrónica 
avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconoci-
do, y otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves 
concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de infor-
mación conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos. 
Su régimen de utilización lo establecen los artículos 14-16.

–  Identificación electrónica de las administraciones públicas y la au-
tenticación del ejercicio de su competencia (arts. 13.3, 17-20).
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Las Administraciones Públicas podrán utilizar para su identifica-
ción electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos 
que produzcan:

–  Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de cer-
tificados de dispositivo seguro o medio equivalente que permi-
ta identificar la sede electrónica y el establecimiento con ella de 
comunicaciones seguras y sistemas de firma electrónica para la 
actuación administrativa automatizada 113, conforme al régimen 
del artículo 18.

–  Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, en las condiciones del artículo 19.

–  Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comu-
nicación, conforme a lo específicamente acordado entre las partes, 
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20 114.

–  Interoperabilidad, acreditación y representación de los ciudada-
nos:

El art. 21 regula la interoperabilidad de la identificación y autentica-
ción por medio de certificados electrónicos. También podrán realizarse 
por medio de funcionario público (art. 22), pudiendo habilitarse repre-
sentantes de los interesados en las transacciones electrónicas (art. 23).

El Capítulo Tercero (arts. 24-28) regula los registros, las comunica-
ciones y las notificaciones electrónicas 115.

113. Conforme a las definiciones del Anexo LAESP, la actuación administrativa 
automatizada se produce por un sistema de información adecuadamente programa-
do, sin necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular. Incluye 
la producción de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, así como de meros 
actos de comunicación. 

114. tornos mas, J. y Galán Galán, a. (coords.), Comunicación pública. La 
información administrativa al ciudadano, Madrid, Marcial Pons, 2000. valero to-
rriJos, J., “El derecho de acceso a la información administrativa mediante sistemas 
informáticos y telemáticos”, en Administración, archivos y ciudadanos. El derecho de 
acceso al documento administrativo. Cuadernos de Estudios Técnicos del Archivo General 
de la Región de Murcia, 1 (2001). 

115. álamo González, n., “La utilización de las nuevas tecnologías en las re-
laciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos (en particular, registros 
telemáticos y notificaciones telemáticas)”, REDA, 135 (2007). Bauzá martorell, F., 
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f) Registros electrónicos:
La principal novedad es la nueva regulación de los registros elec-

trónicos, de manera que puedan convertirse en un instrumento que 
se libere de la rigidez actual y sirvan para la presentación de cualquier 
escrito o solicitud ante las Administraciones Públicas. Los arts. 24, 25 
y 26 regulan su creación, funcionamiento, documentación admisible y 
régimen del cómputo de plazos 116.

Los registros electrónicos podrán admitir (art. 24.2):
–  Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los 

servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen en la 
norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con 
formatos preestablecidos.

–  Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los ante-
riores, dirigido a cualquier órgano o entidad del ámbito de la ad-
ministración titular del registro.

g) Cómputo de plazos (art. 26):
Establece las siguientes reglas básicas:
–  Se regirán, a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora 

oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las 
medidas de seguridad necesarias.

–  Permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicacio-
nes todos los días del año durante las veinticuatro horas.

–  A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o natu-
rales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los inte-
resados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada 
en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una 
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

“Notificaciones en soporte magnético”, RAP, 161 (2003). sánchez Blanco, a., “Ad-
ministración local y sistema administrativo. La interrelación procedimental y telemá-
tica del registro, archivo y secretaría”, REALA, 300 (2006). 

116. delGado piqueras, F., “Los registros administrativos informáticos y te-
lemáticos”, en punzón moraleda, J., Administraciones Públicas y nuevas tecnologías, 
Valladolid, Lex Nova, 2005. rodríGuez hernández, J., “Los Registros en la socie-
dad de la información”, Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, 1 (2003). 
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–  El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los ór-
ganos administrativos y entidades de derecho público vendrá de-
terminado por la fecha y hora de presentación en el propio regis-
tro o, en el caso previsto en el apartado 2.b) del art. 24, por la fecha 
y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la 
fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comuni-
cada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación.

–  Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro elec-
trónico determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que 
ejerce sus competencias el titular de aquella, los días que se con-
siderarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En 
todo caso, no será de aplicación a los registros electrónicos lo dis-
puesto en el art. 48.5 LRJ-PAC.

h) Comunicaciones electrónicas (art. 27):
Se regulan las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos con 

las Administraciones y de estas entre sí, para aunar los criterios de agi-
lidad y de seguridad jurídica. A tal fin, se ha establecido un régimen 
preciso, cuyos elementos más relevantes son:

–  Se reitera el derecho de los ciudadanos a elegir en todo momen-
to la manera de comunicarse con las Administraciones Públicas, 
sea o no por medios electrónicos [art. 6.2.a)], excepto en aquellos 
casos en los que de una norma con rango de Ley se establezca o 
infiera la utilización de un medio no electrónico. La opción de 
comunicarse por unos u otros medios no vincula al ciudadano, 
que podrá, en cualquier momento, optar por un medio distinto 
del inicialmente elegido (art. 27.1).

–  Las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en 
sus comunicaciones siempre que así lo hayan solicitado o consen-
tido expresamente los ciudadanos. La solicitud y el consentimien-
to podrán, en todo caso, emitirse y recabarse por medios electró-
nicos (art. 27.2).

–  Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán váli-
das siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, 
de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se 
identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las 
mismas (art. 27.3).
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–  Las Administraciones publicarán, en el correspondiente Diario 
Oficial y en la propia sede electrónica, aquellos medios electró-
nicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto en el 
ejercicio de su derecho a comunicarse con ellas.

–  Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán 
establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizan-
do solo medios electrónicos, cuando los interesados se corres-
pondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas 
que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación 
profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el 
acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos (art. 
27.6).

–  Las Administraciones Públicas utilizarán preferentemente me-
dios electrónicos en sus comunicaciones con otras Administracio-
nes Públicas, cuyas condiciones determinarán entre las Adminis-
traciones Públicas participantes (art. 27.7).

i) Notificaciones electrónicas (art. 28):
–  El ejercicio del derecho de elección se concreta en que, para que 

la notificación se practique utilizando algún medio electrónico 117, 
se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como 
preferente o haya consentido su utilización, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art. 27.6 (art. 28.1).

–  El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en 
que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto ob-
jeto de notificación, la de acceso a su contenido, momento a partir 
del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos 
legales (art. 28.2).

–  Cuando transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su 
contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con 

117. Según el Anexo LAESP, medio electrónico es el “mecanismo, instalación, 
equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e 
informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringi-
das como Internet, telefonía fija y móvil u otras”.
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los efectos previstos en el art. 59.4 de la LRJ-PAC, salvo que de 
oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad 
técnica o material del acceso (art. 28.3).

–  Durante la tramitación del procedimiento, el interesado podrá re-
querir al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas 
no se practiquen por medios electrónicos, utilizándose los demás 
medios admitidos en el art. 59 de la LRJ-PAC, excepto en los ca-
sos previstos en el art. 27.6 (art. 28.4).

–  Producirá los efectos propios de la notificación por comparecen-
cia el acceso electrónico por los interesados al contenido de las 
actuaciones administrativas correspondientes, siempre que quede 
constancia de dichos acceso (art. 28.5).

j) Documentos, copias, archivos y expedientes electrónicos (arts. 
29-32):

En el Capítulo Cuarto, sobre los documentos y archivos electróni-
cos, se establecen las condiciones para emitir documentos con la incor-
poración de firma electrónica y referencias temporales, yreconocer la 
validez de un documento electrónico (art. 29).

Se regulan las copias electrónicas realizadas a partir de documentos 
emitidos originariamente en papel o de documentos en soporte electró-
nico y copia de originales emitidos por medios electrónicos en soporte 
papel (art. 30).

k) Archivo electrónico de documentos (art. 31):
Se podrán almacenar por medios electrónicos todos los documen-

tos utilizados en las actuaciones administrativas. Deberá hacerse en ese 
soporte con los documentos electrónicos que contengan actos adminis-
trativos que afecten a derechos o intereses de los particulares, asegu-
rando en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos 
y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. Los 
medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar 
con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, 
confidencialidad, calidad, protección y conservación, la identificación 
de los usuarios, el control de accesos y el cumplimiento de las garantías 
previstas en la legislación de protección de datos.
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l) Expediente electrónico (art. 32):
Define el expediente electrónico como “el conjunto de documentos 

electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cual-
quiera que sea el tipo de información que contengan” (art. 32.1) 118.

Se foliará mediante un índice electrónico, firmado por la Adminis-
tración, órgano o entidad actuante. Este índice garantizará la integri-
dad del expediente electrónico y permitirá su recuperación siempre que 
sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de 
distintos expedientes electrónicos (art. 31.2).

La remisión de expedientes podrá sustituirse, a todos los efectos le-
gales, por la puesta a disposición del expediente electrónico, teniendo el 
interesado derecho a obtener copia del mismo (art. 32.3).

E) Gestión electrónica de los procedimientos.

La regula el Título Tercero (arts. 33-39) por medio de unas dis-
posiciones comunes y los procedimientos administrativos que utilizan 
medios electrónicos.

a) Competencia y medios (art. 33):
El art. 33, sobre la utilización de medios electrónicos, exige respetar 

la titularidad y el ejercicio de la competencia del órgano o entidad que 
la tenga atribuida y el cumplimiento de los requisitos formales y mate-
riales establecidos en las normas que regulen la correspondiente activi-
dad. A estos efectos, bajo criterios de simplificación administrativa, se 
impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo 
y la gestión de los procedimientos y de la actuación administrativa.

Para hacer posible la gestión electrónica de los procedimientos, se 
considerará la adecuada dotación de recursos y medios materiales al 
personal que vaya a utilizarlos, así como la necesaria formación acerca 
de su utilización 119.

118. rivero orteGa, r., El expediente administrativo. De los legajos a los soportes 
electrónicos, Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2007.

119. La disposición adicional 2ª prevé la formación de los empleados públicos 
de la Administración General del Estado en la utilización de medios electrónicos 
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b) Criterios para la gestión electrónica (art. 34):
Para la aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedi-

mientos, procesos y servicios, es preciso realizar un análisis de rediseño 
funcional y simplificación del procedimiento, proceso o servicio, que 
considerará:

–  la supresión o reducción de la documentación requerida a los ciu-
dadanos, mediante su sustitución por datos, transmisiones de da-
tos o certificaciones, o la regulación de su aportación al finalizar 
la tramitación;

–  la previsión de medios e instrumentos de participación, transpa-
rencia e información;

–  la reducción de los plazos y tiempos de respuesta;
–  la racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de 

las comunicaciones internas.

c) Utilización de los medios electrónicos en la tramitación del pro-
cedimiento (arts. 35-39):

Se regula en paralelo con la prevista por la LRJ-PAC respecto a 
la iniciación, instrucción y terminación de procedimientos 120, aunque 
aplicando medios electrónicos.

–  Iniciación de un procedimiento administrativo a solicitud de inte-
resado por medios electrónicos (art. 35):
•  Requerirá la puesta a disposición de los interesados de los co-

rrespondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud en la 
sede electrónica, que deberán ser accesibles sin otras restriccio-
nes tecnológicas que las estrictamente derivadas de la utilización 
de estándares [art. 4.i)] y criterios de comunicación y seguridad 

para el desarrollo de sus actividades, que garantice conocimientos actualizados de las 
condiciones de seguridad de la utilización de los medios electrónicos en la actividad 
administrativa, la protección de datos de carácter personal, respeto a la propiedad 
intelectual e industrial y gestión de la información. 

120. Reguladas por el Título VI de la LRJ-PAC, respecto a su iniciación de oficio 
a instancia de parte interesada (arts. 68-73), ordenación (arts. 74-77), instrucción (arts. 
78-86), terminación (arts. 87-92) y ejecución (arts. 93-101).
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aplicables de acuerdo con las normas y protocolos nacionales e 
internacionales (art. 35.1).

•  Los interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas 
de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán 
mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La Ad-
ministración Pública podrá solicitar del correspondiente archivo 
el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibi-
lidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al 
particular la exhibición del documento o de la información ori-
ginal. La aportación de tales copias implica la autorización a la 
Administración para que acceda y trate la información personal 
contenida en tales documentos (art. 35.2).

•  Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir compro-
baciones automáticas de la información aportada respecto de 
datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras 
administraciones e, incluso, ofrecer el formulario cumplimen-
tado, en todo o en parte, con objeto de que el ciudadano verifi-
que la información y, en su caso, la modifique y complete (art. 
35.3).

–  Instrucción del procedimiento utilizando medios electrónicos 
(art. 36):
•  Las aplicaciones y sistemas de información utilizados deberán 

garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación 
de los órganos responsables de los procedimientos, así como la 
tramitación ordenada de los expedientes y facilitar la simplifica-
ción y la publicidad de los procedimientos (art. 36.1).

•  Los sistemas utilizados para las comunicaciones entre los órga-
nos y unidades intervinientes a efectos de emisión y recepción 
de informes u otras actuaciones deberán cumplir los requisitos 
establecidos en la Ley (art. 36.2).

•  Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de 
los interesados en la instrucción del procedimiento para presen-
tar alegaciones antes de la propuesta de resolución o en la prác-
tica del trámite de audiencia cuando proceda, se emplearán los 
medios de comunicación y notificación previstos en los artículos 
27 y 28.
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d) Acceso de los interesados a la información sobre el estado de tra-
mitación (art. 37):

A estos efectos, diferencia la ley entre los procedimientos adminis-
trativos gestionados en su totalidad electrónicamente y el resto de los 
procedimientos.

En los primeros, el órgano que tramita el procedimiento pondrá a 
disposición del interesado un servicio electrónico de acceso restringido 
donde este pueda consultar, previa identificación, al menos la informa-
ción sobre el estado de tramitación del procedimiento, salvo que la nor-
mativa aplicable establezca restricciones a dicha información. La infor-
mación sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá 
la relación de los actos de trámite realizados, con indicación sobre su 
contenido, así como la fecha en la que fueron dictados (art. 37.1).

En el resto de los procedimientos se habilitarán igualmente servi-
cios electrónicos de información del estado de la tramitación que com-
prendan, al menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento y el 
órgano o unidad responsable (art. 37.2).

e) Terminación de los procedimientos por medios electrónicos (art. 38):
La resolución garantizará la identidad del órgano competente me-

diante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en los arts. 18 
y 19, sobre sistemas de firma electrónica. Podrán adoptarse y notificarse 
resoluciones de forma automatizada en los procedimientos en los esté 
previsto.

f) Actuación administrativa automatizada (art. 39):
En caso de actuación automatizada, deberá establecerse previa-

mente el órgano u órganos competentes para la definición de las espe-
cificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de 
calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su có-
digo fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado 
responsable a efectos de impugnación.

F) Cooperación interadministrativa.

En el Título Cuarto (arts. 40-44), sobre la “cooperación entre Ad-
ministraciones para el impulso de la administración electrónica”, se 
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configura un marco institucional de cooperación (art. 40), regula la co-
operación en materia de interoperabilidad de sistemas y aplicaciones 
(arts. 41-44) y la reutilización de aplicaciones y transferencia de tecno-
logías (arts. 45-46) 121.

a) Comité Sectorial de administración electrónica (art. 40):
Se crea un Comité Sectorial de administración electrónica, depen-

diente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, como el 
órgano técnico de cooperación de la Administración General del Es-
tado, de las administraciones de las Comunidades Autónomas y de las 
entidades que integran la Administración Local en materia de admi-
nistración electrónica (art. 40.1). Le corresponde:

–  velar por el cumplimiento de los fines y principios establecidos en 
la Ley;

–  asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y 
aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas;

–  preparar planes programas conjuntos de actuación para impulsar 
el desarrollo de la administración electrónica en España.

b) Cooperación en materia de interoperabilidad de sistemas y apli-
caciones (arts. 41-44):

Dispone el art. 41 que las Administraciones Públicas utilizarán las 
tecnologías de la información en sus relaciones interadministrativas y 
con los ciudadanos, aplicando medidas informáticas, tecnológicas, or-
ganizativas, y de seguridad, que garanticen un adecuado nivel de inte-
roperabilidad técnica, semántica y organizativa, y eviten discrimina-

121. González navarro, F., “Hacia la implementación...”, cit., pp. 125-156, 
considera que la Ley es un ejemplo de la aplicación de la Teoría General de Sistemas, 
como lo acredita la constitución de un sistema de redes electrónicas, con planes, es-
quemas nacionales, calendarios-programas, planes de implantación y organización 
(registros administrativos, sedes electrónicas, oficinas de atención, puntos de acceso y 
servicios, entornos cerrados y teletrabajo). Existen, además, elementos o subsistemas 
normativo, de comunicaciones entre las Administraciones públicas españolas (art. 
43), Red integrada de Atención al Ciudadano (art. 44), sistema público extravagante 
(disp. adics. 4ª y 5ª) y empresarial privada (EM V, 4).
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ción a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica. Para ello, se 
crean, los siguientes instrumentos:

–  Esquema Nacional de Interoperabilidad (art. 42.1):
•  El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprenderá el con-

junto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, 
conservación y normalización de la información, de los forma-
tos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por 
las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecno-
lógicas que garanticen la interoperabilidad (art. 42.1).

–  Esquema Nacional de Seguridad (art. 42.2):
•  El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer 

la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos 
en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los princi-
pios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección 
adecuada de la información.

–  Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españo-
las (art. 43):
•  Integra a la Administración General del Estado, las Administra-

ciones Autonómicas, las entidades que integran la Administración 
Local, los consorcios u otras entidades de cooperación, para incor-
porar las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de 
sus redes para crear una red de comunicaciones que interconecte 
los sistemas de información de las Administraciones Públicas es-
pañolas y permita el intercambio de información y servicios entre 
las mismas, y la interconexión con las redes de las Instituciones de 
la Unión Europea y de otros Estados Miembros.

–  Red integrada de Atención al Ciudadano (ventanillas únicas) (art. 44):
•  Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios de 

colaboración con objeto de articular medidas e instrumentos de 
colaboración para la implantación coordinada y normalizada 
de una red de espacios comunes o ventanillas únicas 122. Se im-

122. El Anexo LAESP define los espacios comunes o ventanillas únicas como 
“modos o canales (oficinas integradas, atención telefónica, páginas en internet y otros) 
a los que los ciudadanos pueden dirigirse para acceder a las informaciones, trámites y 
servicios públicos determinados por acuerdo entre varias administraciones”.
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plantarán espacios comunes o ventanillas únicas para obtener la 
información prevista en el art. 6.3 y para realizar los trámites y 
procedimientos a los que hace referencia su apartado a).

–  Sistemas especiales (disposiciones adicionales 4ª y 5ª):
•  Junto a ellas prevé la existencia de las redes especiales tributaria, 

de seguridad social, de desempleo, de extranjería, de contrata-
ción pública y de estadística.

c) Reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías (arts. 
45-46):

Del mismo modo que en el ámbito europeo se han establecido ins-
trumentos con criterios y recomendaciones sobre el software libre 123 y 
las fuentes abiertas 124, como propuestas de recomendaciones y criterios 
de seguridad, normalización 125 y conservación de las aplicaciones utili-
zadas para el ejercicio de potestades en los procedimientos administra-
tivos de la Administración General del Estado.

d) Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Ad-
ministración (art. 45):

Las administraciones titulares de los derechos de propiedad inte-
lectual de aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o cuyo desarrollo 

123. delGado García, a. m. y oliver cuello, r., “Aspectos legales del soft-
ware libre en la Administración electrónica tributaria”, Revista Aranzadi de Derecho y 
Nuevas Tecnologías, 11 (2006). 

124. Según el Anexo LAESP, aplicación de fuentes abiertas es aquella que se 
distribuye con una licencia que permite la libertad de ejecutarla, de conocer el código 
fuente, de modificarla o mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios. El art. 
3 LO 15/1999 definió las fuentes accesibles al público como “aquellos ficheros cuya 
consulta puede ser realizada, por cualquier persona, no impedida por una norma 
limitativa o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación”, enu-
merando las que tienen este carácter: el censo promocional, los repertorios telefónicos, 
las listas profesionales, los diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación. 

125. Encomendada al Centro Europeo de Normalización/Taller, sobre sistemas 
de normalización de la sociedad de la información (CEN/ISSS). Para ello, se elabora-
ron las recomendaciones COBRA, las resoluciones de la 43ª reunión de los Directores 
Generales de Administración Pública de la Unión Europea de 22 y 23 de noviembre 
de 2004, y el documento estratégico de la presidencia holandesa: Rethinking the Euro-
pean ITC Agenda: Ten ICT-breakthroughs for reaching Lisbon goals, La Haya, 2004. 
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haya sido objeto de contratación, podrán ponerlas a disposición de cual-
quier Administración sin contraprestación y sin necesidad de convenio. 
Estas aplicaciones podrán declararse como de fuentes abiertas, cuando 
de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la 
Administración Pública o se fomente la incorporación de los ciudada-
nos a la Sociedad de la Información

e) Transferencia de tecnología entre Administraciones (art. 46):
Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados 

de aplicaciones para su libre reutilización para el desarrollo de la adminis-
tración electrónica y de conformidad con lo que al respecto se establezca 
en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. La Administración Gene-
ral del Estado, a través de un centro para la transferencia de la tecnología, 
mantendrá un directorio general de aplicaciones para su reutilización, 
prestará asistencia técnica para la libre reutilización de aplicaciones e im-
pulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes de 
especial interés para el desarrollo de la administración electrónica en el 
marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.

G) Disposiciones adicionales.

La Ley contiene seis disposiciones adicionales, cuyo contenido ha 
sido invocado en relación con los supuestos materiales a que se refieren.

a) Disposición adicional primera. Reunión de Órganos colegiados 
por medios electrónicos.

Los órganos colegiados podrán constituirse y adoptar acuerdos uti-
lizando medios electrónicos, con respeto a los trámites esenciales esta-
blecidos en los arts. 26 y 27 de la LRJ-PAC 126. En la Administración 
General del Estado, con las siguientes especialidades:

–  Deberá garantizarse la realización efectiva de los principios que 
la legislación establece respecto de la convocatoria, acceso a la 

126. cerrillo martínez, a., Órganos colegiados electrónicos. El uso de las TIC 
en el funcionamiento de los órganos colegiados de la Administración, Cizur Menor, 
Thomson-Aranzadi, 2006. 
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información y comunicación del orden del día, en donde se es-
pecificarán los tiempos en los que se organizarán los debates, la 
formulación y conocimiento de las propuestas, y la adopción de 
acuerdos.

–  El régimen de constitución y adopción de acuerdos garantizará 
la participación de los miembros de acuerdo con las disposiciones 
propias del órgano.

–  Las actas garantizarán la constancia de las comunicaciones pro-
ducidas, así como el acceso de los miembros al contenido de los 
acuerdos adoptados.

b) Disposición adicional segunda. Formación de empleados públi-
cos.

La Administración General del Estado promoverá la formación del 
personal a su servicio en la utilización de medios electrónicos para el 
desarrollo de las actividades propias de aquella. En especial, los em-
pleados públicos de la Administración General del Estado recibirán 
formación específica que garantice conocimientos actualizados de las 
condiciones de seguridad de la utilización de medios electrónicos en la 
actividad administrativa, así como de protección de los datos de carác-
ter personal, respeto a la propiedad intelectual e industrial y gestión de 
la información 127.

c) Disposición adicional tercera. Plan de Medios en la Administra-
ción General del Estado.

En el plazo de seis meses a partir de la publicación de la Ley, el 
Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los Mi-
nisterios de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio, 
elevará al Consejo de Ministros un Plan de implantación de los medios 
necesarios para el ámbito de la Administración General del Estado 128. 

127. El artículo 33 dispone que para hacer posible la gestión electrónica, se de-
berá prever la dotación de recursos, medios materiales y formación del personal que 
los vaya a utilizar.

128. ministerio de administraciones púBlicas, Plan estratégico de moderni-
zación CONECTA, Madrid, 2005.
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Dicho Plan incorporará las estimaciones de los recursos económicos, 
técnicos y humanos que se consideren precisos para la adecuada apli-
cación de lo dispuesto en la presente Ley en los tiempos establecidos 
en el calendario al que se refiere el apartado 2 de la disposición final 
tercera, así como los mecanismos de evaluación y control de su apli-
cación.

d) Disposición Adicional cuarta. Procedimientos especiales.

La aplicación de lo dispuesto en el Título III a los procedimientos 
en materia tributaria, de Seguridad Social y desempleo y de régimen 
jurídico de los extranjeros en España, se efectuará de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones adicionales 5ª, 6ª, 7ª y 19ª de la LRJ-
PAC. Asimismo, en la aplicación de esta Ley habrán de ser tenidas en 
cuenta las especificidades en materia de contratación pública, conforme 
a lo preceptuado en la disposición adicional 7ª del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
RDLeg. 2/2000, de 16 de junio.

e) Disposición Adicional quinta. Función estadística.

Lo dispuesto en los arts. 6.2.b) y 9 no será de aplicación a la recogida 
de datos prevista en el Capítulo II de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de 
la Función Estadística Pública.

f) Disposición Adicional sexta. Uso de lenguas oficiales.

Se garantizará el uso de las lenguas oficiales del Estado en las rela-
ciones por medios electrónicos de los ciudadanos con las Administra-
ciones Públicas, en los términos previstos en la LRJ-PAC [arts. 35.d) y 
36]. Las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia sobre terri-
torios con régimen de cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso a 
sus contenidos y servicios en las lenguas correspondientes. Los sistemas 
y aplicaciones utilizados en la gestión electrónica de los procedimientos 
se adaptarán a lo dispuesto en cuanto al uso de lenguas cooficiales en el 
art. 36 de la LRJ-PAC. Cada Administración Pública afectada deter-
minará el calendario para el cumplimiento progresivo de lo previsto en 
la presente disposición, debiendo garantizar su cumplimiento total en 
los plazos establecidos en la disposición final 3ª.

Libro 1.indb   124 2/7/08   13:30:19



marco social y leGal de reFerencia

125

H) Disposición derogatoria 129.

Se derogan los apartados números 9 del art. 38, 2, 3 y 4 del art. 45, 
3 del art. 59 y la disposición adicional 19ª de la LRJ-PAC, así como las 
normas de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se opongan a 
lo dispuesto en la Ley.

I) Disposiciones finales.

a) Disposición final primera. Carácter básico de la Ley.
Los arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.1, 9, 10, 11.1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21.1, 21.2, 22, 23, 24.1, 24.2, 24.3, 25, 26, 27, 28, 29.1, 29.2, 30, 32, 35, 37.1, 
38, 42, el apartado 1 de la disposición adicional primera, la disposición 
adicional cuarta, la disposición transitoria única y la disposición final 
tercera se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases del 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y sobre el procedi-
miento administrativo común.

Con excepción del art. 42, el Título IV será de aplicación a todas 
las Administraciones Públicas en la medida en que estas participen o 
se adscriban a los órganos de cooperación o instrumentos previstos en 
el mismo.

b) Disposición final tercera. Adaptación de las Administraciones 
Públicas para el ejercicio de derechos.

Disposición de carácter básico que posibilita el ejercicio de los de-
rechos reconocidos en el art. 6, desde la fecha de entrada en vigor de la 
Ley, al día siguiente de su publicación en el BOE de 23 de junio de 2007 
(disp. final 8ª.2), en las condiciones que establece la disposición.

En el ámbito de la Administración General del Estado y los orga-
nismos públicos vinculados o dependientes de esta, los derechos reco-

129. González navarro, F., “Hacia la implementación...”, cit., pp. 121-125, 
critica la derogación de los artículos 38.9, 45.2, 3 y 4, 59.3 y disp. adic. 18ª LRJ-PAC, 
que califica de “innecesaria”. 
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nocidos en el art. 6 podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de 
los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de 
diciembre de 2009. Para ello, el Consejo de Ministros establecerá y hará 
público un calendario de adaptación gradual de aquellos procedimien-
tos y actuaciones que lo requieran.

En el ámbito de las Comunidades Autónomas, los derechos reco-
nocidos en el art. 6 podrán ejercerse en relación con la totalidad de 
los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de 
diciembre de 2009, siempre que lo permitan sus disponibilidades pre-
supuestarias.

En el ámbito de las Entidades que integran la Administración Lo-
cal, los derechos reconocidos en el art. 6 podrán ejercerse en relación 
con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia 
a partir del 31 de diciembre de 2009, siempre que lo permitan sus dis-
ponibilidades presupuestarias. A estos efectos, las Diputaciones Provin-
ciales, o en su caso los Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos 
supramunicipales, podrán prestar los servicios precisos para garantizar 
tal efectividad en el ámbito de los municipios que no dispongan de los 
medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos.

Como se ha expuesto, este es el marco comunitario y estatal básico 
en que ha de establecerse la regulación de la norma propia de la Comu-
nidad Foral de Navarra. De ahí la necesidad reflejada posteriormente 
de hacer continuas invocaciones a las Directivas y normas estatales in-
vocadas.
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i.  el Paradigma de la administración electró-
nica.

1. la administración en telépolis y en el tercer entorno.

Son muchas las formas con las que se ha denominado o descrito el 
impacto que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) 1 han tenido en la sociedad contemporánea.

Todas ellas ponen de manifiesto que se ha inaugurado una nueva 
época, una nueva etapa, una revolución que está cambiando el mundo, 
y cuyas últimas consecuencias son, todavía, impredecibles.

De las diversas vertientes y enfoques que pueden adoptarse para 
analizar y comprender hacia donde nos llevan las nuevas tecnologías, 
interesa destacar la emergencia de un nuevo espacio social para las re-
laciones humanas.

El filósofo y matemático navarro Javier echeverría ha sido quien 
más se ha preocupado en destacar la transformación que en las relacio-
nes humanas ha supuesto la generalización de las nuevas tecnologías. 
Para ello, se ha apoyado en la idea de Telépolis, una ciudad global que 
no se encuentra en ninguna parte (o que se encuentra colgada del aire, 
pendiente de los satélites de comunicaciones) y que es la más poblada 
del planeta 2.

En efecto, hay muchas maneras de conceptualizar la nueva situa-
ción generada por las nuevas tecnologías: la tecnologicista de mclu-
han, la mentalista o cognitivista de kerckhove, la mercantilista, la 
sociedad de la información y de la comunicación, etc. Frente a todas 
ellas, echeverría propone que el Tercer Entorno puede y debe ser 
pensado en términos de ciudad, como metáfora que permita organizar 
el nuevo espacio social. La ciudad es una forma social que ha mostrado 

1. La manera de referirse a estas tecnologías es también muy diversa. Si utilizo 
esta denominación de TIC es porque es la utilizada (incluso con estas siglas) en las dos 
leyes que sobre Administración electrónica voy a manejar en este trabajo.

2. Las obras que he manejado son echeverría, J., Telépolis, Ed. Destino, Barce-
lona, 1994 y Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno, Ed. Destino, Barcelona, 
1999.
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tener capacidad para integrar múltiples actividades (culturales, religio-
sas, mercantiles) y conflictos de todo tipo (políticos, económicos, jurídi-
cos, militares, etcétera) que hoy se pueden realizar a distancia a través 
de las nuevas tecnologías 3.

La arquitectura y urbanismo de Telépolis es similar a los que co-
nocemos: en esa ciudad a distancia, existen telecasas, que son la imple-
mentación tecnológica de las viviendas que permiten la conexión con el 
tercer entorno a través de las puertas y calles electrónicas (el teléfono, 
la televisión, los ordenadores); traspasado el portal, podemos circular a 
través de las telecalles y plazas de Telépolis (que son las distintas redes 
temáticas comerciales, educativas, institucionales, bancarias, militares, 
etcétera) para trabajar, realizar operaciones financieras, visitar un mu-
seo, ver un partido de fútbol, etcétera.

La metáfora del Tercer Entorno complementa y perfecciona la 
noción de Telépolis: la ciudad telemática sería una de las principales 
manifestaciones del tercer entorno, pero no la única. Telépolis es la ciu-
dad global, la ciudad o espacio social que engloba todo el planeta. Pero 
el Tercer Entorno también puede ser pensado en ámbitos más locales 
como las casas, escuelas, oficinas, hospitales, etcétera. Una serie de re-
des locales que se superponen a los recintos tradicionales y tienden a 
integrarse en la futura ciudad global 4. La idea del Tercer Entorno se 
ajusta mejor a la Administración electrónica a la que me voy a referir 
en este trabajo, ya que por el momento, no existe una Administración 
de Telépolis, sino muchas Administraciones en ese Tercer Entorno.

El Tercer Entorno se opone al Primer Entorno (E1), que es el es-
pacio social constituido por nuestro cuerpo y los elementos naturales 
que sirven para nuestra comunicación y sustento (aire, agua, tierra), y 
al Segundo Entorno (E2), que es de carácter cultural y social. El desa-
rrollo del segundo entorno no implica la desaparición del primero, pero 
sí su modificación. El segundo entorno es una mixtura de naturaleza y 
artificio, aunque tienen muchos rasgos en común. El Tercer Entorno 
se superpone a los otros dos y no los sustituye. Pero las diferencias son 

3. echeverría, J., Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno, cit., pp. 
19-20.

4. Ibidem, cit., p. 14.
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estructurales, dado que en él se superan los límites métricos y físicos del 
primer y segundo entorno, permitiendo la interacción a distancia.

Analizando los tres entornos como espacios para la interrelación 
humana, echeverría aprecia 20 diferencias estructurales entre E3 y 
los dos primeros entornos. Las dos primeras son matemáticas (dista-
lidad y reticularidad frente a proximalidad y recintualidad), otras son 
físicas (presencia/representación; materialidad/informacionalidad; na-
turalidad/artificialidad; sincrónico/multicrónico; extensión/compre-
sión; movilidad física/flujos electrónicos; circulación lenta/circulación 
rápida; asentamiento en tierra/asentamiento en el aire; estabilidad/
inestabilidad; localidad/globalidad), otras, epistémicas (pentasensorial/
bisensorial; memoria natural interna/memoria artificial externa; ana-
lógico/digital; diversificación/integración semiótica), y otras, sociales 
(homogeneidad/heterogeneidad; nacionalidad/transnacionalidad; au-
tosuficiencia/interdependencia; producción/consumo) 5.

Estas veinte propiedades diferenciales justifican la emergencia de 
un nuevo marco espacio-temporal para las interrelaciones sociales y 
humanas. El Tercer Entorno no es un hábitat, en él no se vive, ni se 
pueden realizar todas las actividades humanas, por ser un ámbito re-
presentacional (no corporal) y bisensorial. Pero es ideal para otro tipo 
de actuaciones y, de hecho, en él se están realizando ya muchas de las 
actividades que los seres humanos realizamos en un entorno urbano: 
actividades financieras y comerciales, trabajo, actividades científicas, 
artísticas y culturales, educación, medicina, periodismo, violencia y ac-
tividades militares, etcétera 6.

Una de las más importantes y habituales relaciones de los ciuda-
danos son las que mantienen con la Administración. Y, sin embargo, 
hasta ahora, las relaciones electrónicas que podían entablarse con la 

5. Ibidem, cit., pp. 57-147. Advierte el autor que estas diferencias son, en muchos 
casos, de grado, lo que significa que E3 también presenta algunas de las propiedades 
de E1 y E2; sin embargo, las que se presentan como propias de E3 son mucho más 
acusadas y, sobre todo, resultan más novedosas como características de un espacio 
para la interrelación social (cit., p. 144).

6. Las citadas son objeto de análisis por echeverría, J., Los Señores del aire: 
Telépolis y el Tercer Entorno, cit., pp. 192 y ss.
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Administración eran excepcionales. O mejor dicho, dependían de que 
las Administraciones públicas hubieran tomado la decisión (y puesto 
los medios) que posibilitaran esa relación.

Ha llegado ya el momento de que las Administraciones se instalen 
en el Tercer Entorno. Y que lo hagan no solo para mostrar informa-
ción, sino como un medio o canal de relación e interacción con los ciu-
dadanos. Alguna de las características de E3 son especialmente aptas 
para esa relación: la distalidad y la reticularidad permiten salvar las 
distancias físicas y temporales que separan a la Administración y los 
ciudadanos; la rapidez en la circulación de la información permitirá 
agilizar y dotar de mayor celeridad a la actuación administrativa. Al 
mismo tiempo, otras características (inestabilidad, interdependencia) 
obligan a adoptar medidas precisas para permitir la continuidad y se-
guridad de las relaciones entre Administración y ciudadanos.

Pues bien, como vamos a ver, casi simultáneamente se han aproba-
do dos leyes para imponer un nuevo paradigma en las relaciones elec-
trónicas entre la Administración y los ciudadanos.

2.  dos nuevas leyes, casi simultáneas, para imponer el nuevo paradigma.

Si las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación es-
tán cambiando el mundo, es evidente que también están teniendo una in-
cidencia sustancial en el Derecho, tanto por las necesidades de juridificar 
el nuevo espacio creado, como por la utilización de esos nuevos medios 
tecnológicos en las actividades humanas que son objeto de regulación 7.

7. Sobre esta cuestión hay una amplísima bibliografía. Sobre cómo afecta en par-
ticular al Derecho Administrativo, véanse, entre otros muchos, sánchez Blanco, A., 
Internet. Sociedad, empresa y poderes públicos, Comares, Granada, 1999; pitschas, R., 
“El Derecho Administrativo de la Información. La regulación de la autodeterminación 
informativa y el gobierno electrónico”, en el vol. col. Innovación y reforma en el Derecho 
Administrativo (ed. Barnés, J.), Editorial Derecho Global, Sevilla, 2006, pp. 203-262; y 
pérez Gálvez, J. F., “Incidencia de las nuevas tecnologías en el procedimiento admi-
nistrativo español”, en el vol. col. Organización y procedimientos administrativos. Libro 
Homenaje al Profesor Francisco González Navarro (alenza García, J. F. y razquin 
lizarraGa, J. A., dirs.), Ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2007, pp. 565-587.
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En abril y junio de 2007, se aprobaron sendas leyes –una en el Par-
lamento de Navarra, la otra en las Cortes Generales– para imponer un 
nuevo paradigma en las relaciones con la Administración: un paradig-
ma en el que los ciudadanos puedan encontrar y relacionarse con la 
Administración en el Tercer Entorno. Se trata de la Ley Foral 11/2007, 
de 4 de abril, para la implantación de la Administración electrónica en 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (LFAE) y de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos (LAESP).

La Comunidad Foral de Navarra ha sido la primera en dotarse de 
una norma con rango de ley (foral) sobre la Administración electrónica 
de carácter general. La normativa autonómica que se ha venido apro-
bando en los últimos años sobre la Administración electrónica es de 
carácter reglamentario y parcial o sectorial.

Lo ha hecho, además, adelantándose a la legislación estatal, si bien 
ese adelantamiento se produjo durante la tramitación parlamentaria: el 
proyecto de LAESP entró en el Congreso el día 7 de diciembre de 2006, 
y no se aprobó hasta el 22 de junio de 2007. En cambio, el proyecto de 
LFAE se presentó en el Parlamento de Navarra el 8 de febrero de 2007, 
y fue aprobado el 4 de abril de 2007.

Ambas leyes se proponen imponer el nuevo paradigma electrónico 
en la actividad de la Administración y, muy especialmente, en las rela-
ciones entre la Administración y los ciudadanos.

La LAESP se muestra muy ambiciosa en la expresión de sus finali-
dades y la vocación de imponer el nuevo paradigma. Dice en su exposi-
ción de motivos lo siguiente:

“Sin embargo, el desarrollo de la administración electrónica es to-
davía insuficiente. La causa en buena medida se debe a que las previ-
siones de los artículos 38, 45 y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
son facultativas. Es decir, dejan en manos de las propias Administracio-
nes determinar si los ciudadanos van a poder de modo efectivo, o no, 
relacionarse por medios electrónicos con ellas, según que estas quieran 
poner en pie los instrumentos necesarios para esa comunicación con la 
Administración.

Por ello esta Ley pretende dar el paso del ‘podrán’ por el ‘deberán’.
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Las avanzadas para el momento, pero por otra parte prudentes, pre-
visiones legales, muy válidas en 1992 o en 2001, hoy han quedado desfa-
sadas, ante una realidad en que el grado de penetración de ordenadores y 
el número de personas y entidades con acceso en banda ancha a Internet, 
con las posibilidades abiertas a otras tecnologías y plataformas, no se co-
rresponden ya con los servicios meramente facultativos que la Ley citada 
permite y estimula a establecer a las Administraciones.

El servicio al ciudadano exige consagrar su derecho a comunicarse 
con las Administraciones por medios electrónicos. La contrapartida de 
ese derecho es la obligación de estas de dotarse de los medios y sistemas 
electrónicos para que ese derecho pueda ejercerse. Esa es una de las gran-
des novedades de la Ley: pasar de la declaración de impulso de los medios 
electrónicos e informáticos –que se concretan en la práctica en la simple 
posibilidad de que algunas Administraciones, o algunos de sus órganos, 
permitan las comunicaciones por medios electrónicos– a que estén obli-
gadas a hacerlo porque la Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a 
establecer relaciones electrónicas”.

Como ha advertido González navarro, se trata de una reforma 
de altos vuelos que abre una nueva etapa y pretende la consolidación de 
un nuevo paradigma, un nuevo posicionamiento de las Administracio-
nes públicas en relación con la sociedad: se deja atrás una fase en la que 
las Administraciones públicas tenían la potestad de determinar si los 
particulares podían o no comunicarse con ellas por medios electrónicos, 
y se entra en otra en que se reconoce a los particulares la potestad de 
acceso electrónico a las mismas 8.

Desde el punto de vista de la Administración, la nueva etapa o el 
nuevo paradigma implica también un cambio en la forma de actuación: 
de una legislación que obligaba a impulsar las nuevas tecnologías en 

8. González navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema global de 
acceso electrónico a las Administraciones públicas españolas”, RJN, núm. 43 (2007), 
pp. 101 y ss. Técnicamente, es una potestad y no un derecho lo que se reconoce a los 
ciudadanos. Aunque la LAESP dice en su artículo 1 que “reconoce el derecho de los 
particulares a relacionarse con las Administraciones públicas”, como dice González 
navarro, en realidad, está atribuyéndoles una potestad cuyo ejercicio genera el de-
ber de la administración de dar curso, electrónico, a esa comunicación del particular 
(ibidem, p. 102).
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las Administraciones públicas, a otra en que estas quedan obligadas a 
construir el Sistema global español para el acceso electrónico de los in-
teresados a las Administraciones públicas. Sistema que, además, deberá 
estar funcionando plenamente a partir del día 1 de enero de 2010, por 
lo que deberán dotarse de los medios necesarios para lograr implantar 
ese sistema 9.

No obstante, la Administración electrónica no debe servir solo para 
relacionarse con los particulares. Es habitual distinguir tres tipos de 
relaciones en el sistema administrativo electrónico 10:

–  Administraciones públicas y ciudadanos, que se representa con 
las siglas G2C (Government to citizens);

–  Administraciones públicas y empresas, representada por las siglas 
G2B (Government to business); y

–  Administraciones públicas y otras Administraciones públicas, re-
presentada por las siglas G2G (Government to Government).

Pues bien, la LAESP no solo se ocupa de las relaciones entre la Ad-
ministración y los particulares, sino que también se ocupa de las relacio-
nes entre Administraciones públicas, como se deduce de su objeto (art. 
1); ámbito de aplicación (art. 2) y finalidades (art. 3). Pero, sobre todo, 
ese objetivo legal se manifiesta en la regulación de la interoperabilidad 
de los sistemas de información (arts. 41 y 42) y en la constitución de una 
Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas que 
posibilite la interconexión de sus sistemas de información y permita el 
intercambio de información y servicios entre las mismas, así como la 
interconexión con las redes de las Instituciones de la Unión Europea y 
de otros Estados miembros (art. 43).

También la legislación navarra pretende abrir una nueva etapa o 
dar un salto adelante al fijarse como objetivos –en palabras de su expo-

 9. González navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema global de 
acceso electrónico a las Administraciones públicas españolas”, cit., p. 103.

10. sanz larruGa, F. J., “Una aproximación sistémica al régimen jurídico de 
las Administraciones electrónicas”, en el vol. col. Organización y procedimientos ad-
ministrativos. Libro Homenaje al Profesor Francisco González Navarro (alenza Gar-
cía, J. F. y razquin lizarraGa, J. A., dirs.), Ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 
2007, pp. 262.

Libro 1.indb   134 2/7/08   13:30:19



la ley Foral para la implantación de la administración electronica

135

sición de motivos– “la implantación paulatina de una verdadera Admi-
nistración electrónica” y el establecimiento de “los derechos de los ciu-
dadanos frente a la nueva faz que adopta la Administración foral”. Si 
bien –y esta es una diferencia importante con la legislación estatal que 
es aplicable a todas las Administraciones públicas– la LFAE restringe 
su aplicación a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

En definitiva, la consagración de la potestad del ciudadano a rela-
cionarse con la Administración por medios electrónicos y el correlativo 
deber de la Administración de dotarse de los medios y sistemas nece-
sarios para atender a esa potestad se erigen en la clave de bóveda de 
ambos textos legales. Como dice la exposición de motivos de la LAESP, 
se pretende “dar el paso del ‘podrán’ por el ‘deberán’”.

Se abandona, por tanto, la época en que la Administración podía 
usar facultativamente los medios electrónicos y debía impulsar o fo-
mentar su utilización, y se inaugura otra en el que la Administración 
está obligada a disponer de esos medios para no vulnerar el derecho 
de los particulares de utilizar los medios electrónicos en sus relaciones 
con la Administración y en idénticas condiciones jurídicas que por los 
medios tradicionales.

3.  fundamento y origen de la adelantada ley foral para la implanta-
ción de la administración electrónica.

A) Las competencias de la Comunidad Foral de Navarra.

La LORAFNA incluye entre las competencias históricas que asu-
me en virtud de su régimen foral, la competencia exclusiva sobre las 
dos materias que fundamentan la regulación foral de la Administra-
ción electrónica. Estas materias –a las que alude la exposición de moti-
vos de la LFAE– son las de las letras c) y e) del art. 49.1:

–  “c) Normas de procedimiento administrativo y, en su caso, eco-
nómico-administrativo que se deriven de las especialidades del 
Derecho sustantivo o de la organización propios de Navarra”.

–  “e) Régimen jurídico de la Diputación Foral, de su Administra-
ción y de los entes públicos dependientes de la misma, garanti-
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zando el tratamiento igual de los administrados ante las Admi-
nistraciones Públicas”.

Debe tenerse en cuenta que estas competencias deben conjugarse 
con la competencia exclusiva del Estado sobre “las bases del régimen 
jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de 
sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un 
tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, 
sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia 
de las Comunidades Autónomas (...)” (art. 149.1.18 CE) 11.

Han sido varias las sentencias del Tribunal Constitucional que han 
ido precisando el alcance y el contenido de esta competencia estatal. 
Una de las más relevantes fue la STC 50/1999, de 6 de abril, sobre la 
LRJ-PAC. En su fundamento 3º resumió su doctrina sobre el alcance 
de la competencia estatal en esta materia:

“Tampoco puede compartirse la alegación del Abogado del Estado 
conforme a la cual toda previsión normativa que incide en la forma de 
elaboración de los actos administrativos, en su validez y en su eficacia 
o en las garantías de los administrados, debe ser considerada parte del 
procedimiento administrativo común, pues en tal caso se incluiría en este 
título competencial la mayor parte del Derecho Administrativo. Cierta-
mente este Tribunal no ha reducido el alcance de esta materia compe-
tencial a la regulación del procedimiento, entendido en sentido estricto, 
que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la Ad-
ministración (iniciación, ordenación, instrucción, terminación, ejecución, 
términos y plazos, recepción y registro de documentos); en esta compe-
tencia se han incluido también los principios y normas que ‘prescriben la 
forma de elaboración de los actos, los requisitos de validez y eficacia, los 
modos de revisión y los medios de ejecución de los actos administrativos, 
incluyendo señaladamente las garantías generales de los particulares en el 
seno del procedimiento’ (STC 227/1988). Sin embargo, de ello no puede 

11. Sobre el alcance de las competencias estatales en materia de procedimien-
to administrativo, véase el extenso estudio de González navarro, F. (en la obra 
realizada con González pérez, J.), Comentarios a la Ley de régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, 4ª ed., Thomson-
Civitas, Cizur Menor, 2007, pp. 37-140.
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deducirse que forme parte de esta materia competencial toda regulación 
que de forma indirecta pueda tener alguna repercusión o incidencia en el 
procedimiento así entendido o cuyo incumplimiento pueda tener como 
consecuencia la invalidez del acto.

(...)

En virtud de esta competencia básica el Estado puede establecer los 
elementos esenciales que garanticen un régimen jurídico unitario aplica-
ble a todas las Administraciones públicas. Con todo, es cierto que, como 
queda dicho, la intensidad y extensión que pueden tener las bases no es 
la misma en todos los ámbitos que integran ese régimen jurídico. Así, 
el alcance de lo básico será menor en aquellas cuestiones que se refie-
ren primordialmente a la organización y al funcionamiento interno de 
los órganos de las Administraciones públicas, que en aquellas otras que 
inciden más directamente en su actividad externa, sobre todo cuando 
afectan a la esfera de derechos e intereses de los administrados, aunque 
ciertamente no cabe trazar una distinción tajante entre unos aspectos y 
otros. No debe olvidarse que, según establece el art. 149.1.18 CE, el ob-
jetivo fundamental, aunque no único, de las bases en esta materia es el 
de garantizar ‘a los administrados un tratamiento común ante ellas’ y no 
cabe duda de que cuanto menor sea la posibilidad de incidencia externa 
de las cuestiones reguladas por los preceptos impugnados, más remota 
resultará la necesidad de asegurar ese tratamiento común y, por el con-
trario, mayor relieve y amplitud adquirirá la capacidad de las Comu-
nidades Autónomas de organizar su propia Administración según sus 
preferencias.

No obstante, en ambos supuestos, deberá recordarse que, como he-
mos declarado en múltiples resoluciones el Estado al establecer el co-
mún denominador normativo que encierran las bases, y a partir del cual 
cada Comunidad Autónoma con competencias de desarrollo legislativo 
puede regular la materia con arreglo a sus peculiaridades e intereses 
(por todas, SSTC 49/1988, fundamento jurídico 3º; 225/1993, funda-
mento jurídico 3º, y 197/1996, fundamento jurídico 5º), no puede ha-
cerlo con un grado tal de detalle y de forma tan acabada o completa 
que prácticamente impida la adopción por parte de las Comunidades 
Autónomas de políticas propias en la materia mediante el ejercicio de 
sus competencias de desarrollo legislativo. Como se afirma, entre otras, 
en la STC 147/1991 ‘la definición de las bases, en el ámbito de la legisla-
ción compartida, tiene por objeto crear un marco normativo unitario, de 
aplicación a todo el territorio nacional, dentro del cual las Comunida-
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des Autónomas dispongan de un margen de actuación que les permita, 
mediante la competencia de desarrollo legislativo, establecer los orde-
namientos complementarios que satisfagan sus peculiares intereses, por 
ello, en principio, debe entenderse que excede de lo básico toda aquella 
ordenación que, por su minuciosidad y detalle, no deja espacio alguno 
a la competencia autonómica de desarrollo legislativo, produciéndose 
en tal caso, por regla general, un resultado de vulneración competencial 
que priva a lo presentado como básico de su condición de tal’ (funda-
mento jurídico 5º).”

Una acertada síntesis conclusiva para comprender el alcance de las 
competencias estatales sobre procedimiento administrativo es la for-
mulada por González navarro: “el Estado tiene potestad exclusi-
va y excluyente para establecer el común denominador normativo que 
garantice la igualdad de trato ante las Administraciones públicas; res-
petando ese marco, las Comunidades Autónomas pueden legislar so-
bre procedimiento administrativo” 12. Esta afirmación resulta especial-
mente apta para constatar el alcance del carácter básico de la LAESP, 
ya que su eje principal es el derecho de los ciudadanos a relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones, que entronca directamente 
con esa competencia para regular la igualdad de trato ante las Admi-
nistraciones públicas.

Por su parte, a la vista de la doctrina constitucional, y por lo que se 
refiere, en concreto, a Navarra, J. A. razquin ha descrito el alcance de 
las competencias forales en estas materias, señalando que en su ejercicio 
deberán respetarse las bases del régimen jurídico de las Administracio-
nes públicas entendidas como los elementos esenciales que garantizan 
un régimen jurídico unitario aplicable a todas las Administraciones 
públicas y el procedimiento administrativo común que comprende los 
principios y normas que prescriben la elaboración de los actos adminis-
trativos, los requisitos de validez y eficacia, los modos de revisión y los 
medios de ejecución de los actos administrativos, así como las garantías 
generales de los particulares en el seno del procedimiento, si bien podrá 

12. González navarro, F. (en la obra realizada con González pérez, J.), Co-
mentarios a la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimien-
to administrativo común, 4ª ed., cit., p. 139.
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regular de forma exclusiva el procedimiento de elaboración de las dis-
posiciones de carácter general 13.

Este marco competencial es el que fundamenta la elaboración de 
la LFAE. Como ya se ha dicho, en el momento de su elaboración no 
se habían aprobado todavía las bases estatales que regularan en con-
junto los diversos aspectos implicados en la Administración electró-
nica, siendo muy escasa y fragmentaria la regulación contenida en la 
LRJ-PAC 14.

En cualquier caso, es evidente que en la elaboración de la LFAE, 
se tuvo en cuenta el texto del proyecto de LAESP que se estaba trami-
tando en las Cortes, algo perfectamente lógico, habida cuenta de las 
limitadas competencias de Navarra en la materia 15.

B) El procedimiento de elaboración de la LFAE.

El Gobierno de Navarra, por Acuerdo de 5 de febrero de 2007, re-
mitió al Parlamento de Navarra el proyecto de Ley Foral para la im-

13. Se ha dicho, en definitiva, que el verdadero alcance de las competencias de 
Navarra en estas materias se limita a dos aspectos: las especialidades del Derecho 
sustantivo y la organización propia de Navarra. razquin lizarraGa, J. A., “Las 
Leyes Forales del Gobierno de Navarra y de su Presidente y de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra. Origen y caracteres”, en el vol. col. El Gobierno de 
Navarra y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (razquin lizarraGa, 
J. A., dir.), ed. INAP, Pamplona, 2005, p. 54.

14. A ello alude la propia exposición de motivos de la LFAE: “Más allá de algu-
nas previsiones genéricas recogidas en unos escasos preceptos de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, no ha existido un marco legal general, ni estatal ni 
foral (salvando en este último caso la regulación telemática en la Hacienda Tributaria 
o la contratación administrativa), que contemple las muchas posibilidades que ofre-
cen las nuevas TIC en las relaciones de la Administración con los ciudadanos o de las 
Administraciones entre sí”.

15. razquin lizarraGa, M. M., “Actuación de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra”, en el vol. col. El Gobierno de Navarra y la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra, cit., p. 518.
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plantación de la Administración electrónica en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra 16.

El proyecto tuvo su entrada en el Parlamento el 8 de febrero de 
2007. Fue admitido a trámite por Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
de 12 de febrero de 2007 17. En dicho Acuerdo, además, se dispuso su 
tramitación por el procedimiento ordinario, se atribuyó la competencia 
para dictaminar sobre el mismo a la Comisión de Presidencia, Justicia 
e Interior, y se abrió un plazo de quince días para la presentación de 
enmiendas.

En total se presentaron 60 enmiendas. De ellas, tres fueron a la to-
talidad y fueron formuladas por los Grupos Parlamentarios Izquierda 
Unida, Aralar y Eusko Alkartasuna. Inoportunidad e innecesariedad 
fueron las razones principales opuestas al proyecto de Ley Foral. Las 
tres enmiendas coincidieron en oponerse a la tramitación del proyecto 
por su inoportunidad al presentarse al final de la legislatura y no existir 
tiempo para un debate en profundidad. Además, los Grupos Parlamen-
tarios Izquierda Unida y Aralar añadían otra razón: estando en trami-
tación el proyecto de LAESP en las Cortes Generales, estas enmiendas a 
la totalidad aconsejaban esperar a la aprobación de la legislación básica 
estatal para abordar la regulación en Navarra de esta materia. Las tres 
enmiendas fueron rechazadas por el Pleno del Parlamento de Navarra, 
en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2007 18.

Las enmiendas al articulado fueron 57, presentadas por tres grupos 
parlamentarios: Izquierda Unida presentó 42 enmiendas; Aralar,11; y 

16. Llegó a plantearse la regulación de la materia por Decreto Foral. Sin embar-
go, al decidirse por dar un salto de calidad con la consagración del derecho ciudadano 
a relacionarse con medios electrónicos, se optó por la elaboración de una Ley Foral 
[Contreras lópez, J., “La Administración de la Comunidad Foral de Navarra”, 
en el vol. col. Nuevas perspectivas y retos en el XXV aniversario del Amejoramiento del 
Fuero (razquin lizarraGa, J. A., dir.), Ed. Gobierno de Navarra, Pamplona, 2007, 
p. 170].

17. BOPN núm. 9, de 14 de febrero de 2007.
18. Las dos primeras enmiendas tuvieron 12 votos a favor, 26 en contra y 8 

abstenciones, mientras que la tercera tuvo 12 votos a favor, 25 en contra y 8 absten-
ciones (Diario de Sesiones del Parlamento de Navarra núm. 95, de 15 de marzo de 
2007).
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el grupo parlamentario Socialistas del Parlamento de Navarra, 4. Las 
enmiendas al articulado se refirieron a 32 de los 49 artículos de los que 
constaba el proyecto de Ley Foral y a todas sus disposiciones adiciona-
les 19.

El Dictamen de la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior 
incorporó al texto del proyecto 29 enmiendas 20. El Pleno rechazó las 
enmiendas pendientes 21 y únicamente aprobó una enmienda in voce 
(de carácter técnico) al art. 23, presentada por los grupos de UPN y 
CDN 22.

En definitiva, el Pleno del Parlamento de Navarra, en sesión ce-
lebrada el día 29 de marzo de 2007, aprobó la Ley Foral para la im-
plantación de la Administración Electrónica en la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra 23, siendo publicada en el BON núm. 
48, de 18 de abril de 2007.

ii.  gruPo normativo regulador de la adminis-
tración electrónica.

El Derecho de las nuevas tecnologías es un sector normativo en 
creciente desarrollo, que comprende un amplio abanico de normas in-
ternacionales, supraestatales e internas sobre los más variados aspectos 
(comercio electrónico, prestación de servicios, propiedad industrial e 

19. BOPN núm. 25, de 15 de marzo de 2007.
20. BOPN núm. 31, de 27 de marzo de 2007.
21. Quedaron para su defensa ante el Pleno 28 enmiendas, distribuidas de la 

siguiente manera:
–  Enmiendas núms. 2, 6, 8, 12, 17, 18, 35, 44 y 57, del Grupo Parlamentario Ara-

lar.
–  Enmiendas núms. 1, 4, 5, 9, 15, 16, 23, 31, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49. 52 y 53, del 

Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua.
–  Enmienda núm. 51, del Grupo Parlamentario Socialistas del Parlamento de 

Navarra.
22. Diario de Sesiones del Parlamento de Navarra núm. 97, de 29 de marzo de 

2007.
23. BOPN núm. 37, de 11 de abril de 2007.
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intelectual, tributación, etcétera) y que afecta, además, a todas las dis-
ciplinas jurídicas 24. Un sistema normativo que se caracteriza por su 
inestabilidad, habida cuenta de la rapidez de los avances tecnológicos, 
la aparición de nuevos problemas y el impulso que se quiere dar a la 
utilización de las nuevas tecnologías desde los poderes públicos 25.

Una parte del mismo es el grupo normativo regulador de la Ad-
ministración electrónica, que es al que aquí me voy a referir, aunque 
centrándome únicamente en la normativa española de rango legal y 
reglamentario, dejando aparte la normativa supraestatal 26, así como los 
preceptos constitucionales que fundamentan o inspiran la Administra-
ción electrónica 27.

24. Una visión general de las disciplinas jurídicas (civil, mercantil, administrati-
vo, procesal, penal, financiero) implicadas puede verse en el vol. col. Régimen jurídico 
de Internet (cremades, J., Fernández ordóñez, M. A., e illescas, R., coord.), Ed. 
La Ley, Madrid, 2002.

25. Buena prueba de esta inestabilidad es la reciente Ley 56/2007, de 28 de di-
ciembre, de medidas de impulso de la Sociedad de la Información que, además de las 
disposiciones propias que incorpora, introduce modificaciones de distinto calado en 
4 leyes: la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
de Comercio Electrónico; la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica; la 
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista; y la Ley 32/2003, 
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

26. Al respecto, puede verse Gamero casado, E., “El Derecho Administrativo 
ante la era de la información”, en el vol. col. La Ley de Administración electrónica (Ga-
mero casado, E. y valero torriJos, J., coords.), Ed. Thomson Aranzadi, Cizur 
Menor, 2008, p. 35 y ss.

27. Las bases constitucionales de la Administración electrónica son el derecho a 
la autodeterminación informativa y la posibilidad de limitar el uso de la informática 
(art. 18.4 CE), el derecho a la educación (art. 27 CE), que entronca con el imperativo 
de la alfabetización digital y la superación de la llamada brecha digital; el derecho a 
recibir información veraz por cualquier medio de difusión [art. 20.1, d) CE], la remo-
ción de los obstáculos a la participación ciudadana y otros principios de actuación de 
la Administración relacionados con lo que se ha dado en llamar el buen gobierno o 
gobernanza (sanz larruGa, F. J., “Una aproximación sistémica al régimen jurídi-
co de las Administraciones electrónicas”, en el vol. col., Organización y procedimien-
tos administrativos. Libro Homenaje al Profesor Francisco González Navarro, cit., pp. 
249-251).
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1. descripción general del grupo normativo 28.

A) Grupo normativo horizontal 29.

La LAESP encabeza, indudablemente, el grupo normativo regula-
dor de la Administración electrónica y, en materia de acceso electrónico 
a las Administraciones públicas prevalece sobre las demás, incluida la 
LRJ-PAC 30. Pero junto a ella, deben situarse –puesto que la cabecera 
del grupo normativo puede estar compuesta por una sola o por varias 
normas– otras leyes que, en conjunto, cumplen la triple función que es 
propia de la norma cabecera: orientar la interpretación del grupo, pre-
servar o defender al mismo por su mayor resistencia a la derogación, 
y economizarlo al permitir que mediante remisiones a la misma otras 
normas no repitan lo que en las normas cabeceras está ya definido y 
regulado 31.

La LRJ-PAC fue la que introdujo la cuestión de las nuevas tecno-
logías en la actividad de la Administración. Su art. 45 estableció “el 
impulso al empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al objeto 
de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias y de per-
mitir a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones cuando 
fuese compatible con los ‘medios técnicos de que dispongan’”. El art. 
38 también incorporó algunas disposiciones sobre la informatización 

28. Existe una completísima recopilación normativa que incluye la legislación 
autonómica preparada por cerrillo i martínez, A., Administración electrónica, ed. 
Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2007.

29. Sobre los grupos normativos, véase González navarro, F., Derecho Ad-
ministrativo español, t. I, Eunsa, Pamplona, 1993, p. 750 y ss. Y sobre la aplicación 
de este método a la Administración electrónica, véase sanz larruGa, F. J., “Una 
aproximación sistémica al régimen jurídico de las Administraciones electrónicas”, en 
el vol. col. Organización y procedimientos administrativos. Libro Homenaje al Profesor 
Francisco González Navarro, cit., pp.247-274.

30. González navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema global de 
acceso electrónico a las Administraciones públicas españolas”, cit., p. 115.

31. González navarro, F., Derecho Administrativo español, vol. I, 2ª ed., Eunsa, 
Pamplona, p. 751.
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de registros y archivos. La reforma de la LRJ-PAC, mediante la Ley 
24/2001, de 27 de diciembre, supuso un paso adelante al permitir el 
establecimiento de registros telemáticos para la recepción o salida de 
solicitudes, escritos y comunicaciones por medios telemáticos (art. 38) y 
admitir la notificación por medios electrónicos (art. 59.3).

La LAESP ha vaciado a la LRJ-PAC de gran parte de su conte-
nido “electrónico” al derogar el apartado 9 del art. 38 (sobre registros 
telemáticos), los apartados 2, 3 y 4 del art. 45 (sobre el uso de medios 
electrónicos), el apartado 3 del art. 59 (regulador de las notificaciones 
electrónicas) y la disposición adicional 18ª (presentación telemática de 
solicitudes y comunicaciones). Alguna de estas derogaciones está plena-
mente justificada 32, pero otras han sido objeto de crítica por su innece-
sariedad 33. Por ello, en la LRJ-PAC son ya muy escasas las disposicio-
nes específicas sobre medios electrónicos que quedan en vigor (como 
el apartado 3 del art. 38; el último párrafo del apartado 4 del art. 38; o 
los apartados 1 y 5 del art. 45). Pero, en cualquier caso, sigue formando 
parte de la norma cabecera del grupo normativo de la Administración 
electrónica, ya que muchas disposiciones de la LAESP se apoyan, se 
remiten o se fundamentan en los principios y reglas de la LRJ-PAC, 
sobre la actuación y régimen de las Administraciones públicas, y el lla-
mado procedimiento administrativo común.

Por otro lado, del grupo normativo horizontal, también forman par-
te aquellas normas reglamentarias que desarrollaban las disposiciones 
de la LRJ-PAC sobre la utilización de medios electrónicos 34. Pero habrá 

32. La incorporación a la LRJ-PAC de una regulación específica de las notifica-
ciones telemáticas fue criticada, entre otras razones, por incoherencia dado que otros 
medios de notificación, como la postal, nunca fueron objeto de regulación en la LRJ-
PAC, sino que había que encontrarla en su normativa sectorial (Gamero casado, 
E., “La notificación por correo electrónico tras la Ley 24/2001, de 27 de diciembre”, 
REDA, núm. 116 [2002], pp. 503-504).

33. González navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema global de 
acceso electrónico a las Administraciones públicas españolas”, cit., pp. 121 y ss.

34. Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización 
de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del 
Estado; Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la 
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que valorar en qué medida han quedado afectadas por la LAESP –que 
deroga todas las normas de igual o inferior rango en cuanto contradi-
gan o se opongan a lo dispuesto en la misma–, ya que desarrollaban 
algunos de los preceptos de la LRJ-PAC que han sido derogados.

En tercer lugar, hay que destacar la Ley 59/2003, de 19 de diciem-
bre, de Firma Electrónica, que establece los mecanismos para garanti-
zar, en el ámbito de las comunicaciones electrónicas entre las empresas, 
los ciudadanos y las Administraciones públicas, los problemas de segu-
ridad, autenticidad e integridad de las mismas 35.

Por último, también forma parte de la norma cabecera del grupo 
normativo estatal, la reciente Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de me-
didas de impulso de la Sociedad de la Información que tiene, entre su 
heterogéneo contenido, algunas disposiciones referidas específicamen-
te a la Administración electrónica 36.

Las cuatro leyes citadas forman el núcleo de la cabecera de este 
grupo normativo, aunque existen otras leyes que no perteneciendo a 
esa cabecera, están estrechamente relacionadas con la Administración 
electrónica, como la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, o la Ley 32/2003, de 3 de no-

expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las 
oficinas de registro, y Real Decreto 208/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan 
los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemá-
ticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

35. martínez nadal, A., Comentarios a la Ley 59/2003, de firma electrónica, 
Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2004. Véanse también los dos trabajos de González 
navarro, F. sobre firma electrónica: “La relación jurídica de habilitación para la 
creación de firma electrónica: estructura dinámica”, en Estudios de derecho público 
económico: libro homenaje al prof. Dr. D. Sebastián Martín-Retortillo (Luis coscullue-
la montaner, coord.), Ed. Civitas, Madrid, 2003, pp. 526-574; y “Habilitación para 
la creación de firma electrónica (sujetos, objeto y acaecimiento integrador)”, RJN, 
núm. 35 (2003), pp. 73-115.

36. Como la facturación electrónica en la contratación con el sector público esta-
tal (art. 1.1); impulso a los estándares de accesibilidad para personas con discapacidad 
(disp. adic. 11ª); fomento del pluralismo lingüístico en la utilización de las nuevas 
tecnologías (disp. adic. 12ª); informes telemáticos de profesionales para proyectos e 
informes en procedimientos administrativos (disp. adic. 13ª); puesta a disposición del 
público de los contenidos digitales de titularidad pública (disp. adic. 16ª); etc.
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viembre, General de Telecomunicaciones, en cuanto reguladora de las 
infraestructuras de las telecomunicaciones 37.

Del grupo normativo estatal formarían parte también aquellas leyes 
sectoriales que incluyeran disposiciones sobre la actividad de la Adminis-
tración electrónica. Es el caso, por ejemplo, de la Ley General Tributaria, 
a la que alude, entre otras, la exposición de motivos de la LAESP 38.

B) Grupo normativo vertical.

Por lo que se refiere al grupo normativo vertical de la Adminis-
tración electrónica –es decir, el que tiene en cuenta los sujetos–, cabe 
destacar a la LOFAGE, por lo que se refiere a la Administración Ge-
neral del Estado, y a la LBRL, tras su reforma de 2003, cuyo art. 70 
bis, apartado 3º, prevé el deber de las entidades locales de impulsar 
“la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la 
comunicación para facilitar la participación y la comunicación con 
los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización 
de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas 
ciudadanas”.

La normativa autonómica sobre la e-Administración es muy vario-
pinta. sanz larruGa ha sistematizado e identificado los principales 
aspectos que han sido objeto de regulación autonómica –generalmente 
de rango reglamentario– de la siguiente manera 39:

–  Normas sobre el régimen general de utilización de medios elec-
trónicos, informáticos y telemáticos por las Administraciones pú-
blicas.

37. En cambio, para sanz larruGa, estas tres últimas leyes sí deben incluirse 
en la norma cabecera (“Una aproximación sistémica al régimen jurídico de las Admi-
nistraciones electrónicas”, cit., pp. 253-254).

38. “En el mismo sentido destacan las modificaciones realizadas en la Ley Gene-
ral Tributaria para permitir también las notificaciones telemáticas así como el artículo 
96 de la nueva Ley General Tributaria de 2003 que prevé expresamente la actuación 
administrativa automatizada o la imagen electrónica de los documentos”.

39. sanz larruGa, F. J., “Una aproximación sistémica al régimen jurídico de 
las Administraciones electrónicas”, cit., pp. 256-258.
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–  Regulación del Portal o página web institucional.
–  Régimen de utilización de la firma electrónica en las Administra-

ciones públicas.
–  Normas sobre registros telemáticos.
–  Regulación específica para relaciones telemáticas intradministra-

tivas.
–  Normas sobre utilización de los medios electrónicos, informáticos 

y telemáticos en la contratación administrativa.
Finalmente, el grupo normativo vertical se completa con las nor-

mas que regulan el uso de medios electrónicos en determinadas Admi-
nistraciones sectoriales y entidades públicas (Seguridad Social, Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de 
la Moneda) 40.

2.  referencia especial a la laesP: contenido, carácter básico y entra-
da en vigor 41.

A) Estructura y contenido.

La LAESP consta de 46 artículos que se estructuran en cinco títu-
los, además de seis disposiciones adicionales, una disposición transito-
ria, una derogatoria y ocho finales.

40. Ibidem, cit., pp. 259-260.
41. Para un conocimiento más profundo de esta ley, además del pionero estudio 

de González navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema global de acce-
so electrónico a las Administraciones públicas españolas”, cit., véanse, La Ley de Ad-
ministración electrónica (Gamero casado, E. y valero torriJos, J., coords.), Ed. 
Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2008; valero torriJos, J., El régimen jurídico 
de la e-Administración, 2ª ed., Comares, Granada, 2007; y palomar olmeda, A., La 
actividad administrativa efectuada por medios electrónicos, ed. Thomson-Aranzadi, Ci-
zur Menor, 2007. Para una perspectiva más amplia sobre las políticas, planes y pro-
gramas de las distintas Administraciones públicas españolas, véase Galván ruiz, J. 
y García lópez, P., La Administración electrónica en España, Ed. Ariel y Fundación 
Telefónica, Madrid-Barcelona, 2007.
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En el Título Preliminar se definen el objeto y finalidades de la ley, 
los principios generales a los que se ajusta, así como su ámbito de apli-
cación. En el Título Primero se reconocen los derechos de los ciuda-
danos en sus relaciones con las Administraciones Públicas a través de 
medios electrónicos (art. 6), estableciendo la obligación de las Admi-
nistraciones de habilitar diferentes canales o medios para la prestación 
de los servicios electrónicos (art. 8) y creando la figura del Defensor del 
usuario de la Administración electrónica (art. 7).

En el Título Segundo, bajo la rúbrica “régimen jurídico de la ad-
ministración electrónica” se regulan la sede electrónica, como dirección 
electrónica cuya gestión y administración corresponde a una Adminis-
tración Pública (art. 10) y las distintas formas de identificación y auten-
ticación (firma electrónica de los ciudadanos y del personal al servicio 
de la Administración). Asimismo, se regulan los registros electrónicos 
y las comunicaciones y notificaciones electrónicas con el objetivo de au-
nar los criterios de agilidad y de seguridad jurídica. Los documentos y 
archivos electrónicos cierran este Título, estableciendo las condiciones 
de validez de los documentos electrónicos, el foliado de los expedientes 
electrónicos, así como el sistema de copias electrónicas, tanto las reali-
zadas a partir de documentos emitidos originariamente en papel, como 
las copias de documentos que ya estuvieran en soporte electrónico y las 
condiciones para realizar en soporte papel copia de originales emitidos 
por medios electrónicos, o viceversa.

El Título Tercero se ocupa de la gestión electrónica de los procedi-
mientos, distinguiendo las peculiaridades de cada una de las fases –ini-
ciación, instrucción y terminación– de los procedimientos por medios 
electrónicos. Destaca la obligación impuesta a las Administraciones 
públicas de poner a disposición de los usuarios información por medios 
electrónicos sobre el estado de tramitación de los procedimientos, tanto 
para los gestionados en su totalidad por medios electrónicos como para 
el resto de procedimientos.

Por último, el Título Cuarto regula los instrumentos necesarios para 
llevar a cabo los ambiciosos objetivos de la ley. Me refiero a los criterios 
e instrumentos establecidos para garantizar la interoperabilidad de lo 
sistemas de información y la constitución de la Red de comunicaciones 
y de atención al ciudadano de las distintas Administraciones públicas, 
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así como las bases para impulsar la reutilización de aplicaciones y trans-
ferencia de tecnologías entre Administraciones.

B) Carácter básico.

Es una ley de carácter básico casi en su totalidad, pues de acuerdo 
con su disposición final 1ª, 36 preceptos (de los 46 que integran la LA-
ESP) son básicos y otros seis son de aplicación plena 42.

Como ya se ha dicho, el eje central de la LAESP es la consagración 
de la potestad de los ciudadanos a relacionarse con las Administra-
ciones Públicas por medios electrónicos y el correlativo deber de tales 
Administraciones de dotarse de los medios precisos para atender dicha 
potestad. “Pero –dice la exposición de motivos– en torno a dicho eje es 
preciso abordar muchas otras que contribuyen a definir y concretar el 
alcance de ese derecho”. Para ello, se parte de las competencias estatales 
atribuidas por el art. 149.1.18 CE, que le permiten establecer una regu-
lación básica que debe dejar un margen a los desarrollos autonómicos, 
pero que al mismo tiempo deben permitir establecer un “tratamiento 
común” de los ciudadanos ante las Administraciones públicas.

Así se expresa la exposición de motivos de la LAESP:

“En esta perspectiva, la regulación del Estado debe abordar aquellos 
aspectos en los que es obligado que las previsiones normativas sean comu-
nes, como es el caso de la interoperabilidad, las garantías de las comunica-
ciones electrónicas, los servicios a los que tienen derecho los ciudadanos, 
la conservación de las comunicaciones electrónicas y los demás temas que 
se abordan en la ley para garantizar que el ejercicio del derecho a relacio-
narse electrónicamente con todas las administraciones forme parte de ese 
tratamiento común que tienen”.

Y en el siguiente párrafo se subraya el salto cualitativo que supone 
el reconocimiento con carácter básico del derecho ciudadano a relacio-
narse electrónicamente con las Administraciones públicas:

42. Sobre lo que significa el carácter básico de la LAESP, véase González na-
varro, F., “Hacia la implementación de un sistema global de acceso electrónico a las 
Administraciones públicas españolas”, cit., pp. 115 y ss.
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“La Ley 30/1992 se limitó a abrir la posibilidad, como se ha dicho, 
de establecer relaciones telemáticas con las Administración, pero la hora 
actual demanda otra regulación que garantice, pero ahora de modo efec-
tivo, un tratamiento común de los ciudadanos ante todas las Adminis-
traciones: que garantice, para empezar y sobre todo, el derecho a estable-
cer relaciones electrónicas con todas las Administraciones Públicas. Las 
nuevas realidades, exigencias y experiencias que se han ido poniendo de 
manifiesto; el propio desarrollo de la sociedad de la información, la im-
portancia que una regulación clara, precisa y común de los derechos de 
los ciudadanos y el cambio de circunstancias tecnológicas y sociales exige 
actualizar el contenido, muy diferente al de 1992, de la regulación básica 
que esté hoy a la altura de las nueva exigencias. Esa regulación común 
exige, hoy, por ejemplo, reconocer el derecho de los ciudadanos –y no 
solo la posibilidad– de acceder mediante comunicaciones electrónicas a 
la Administración”.

C) Entrada en vigor.

La LAESP entró en vigor al día siguiente de su publicación (disp. 
final 8ª). Pero su eje central –el ejercicio de los derechos reconocidos 
a los ciudadanos en relación con la Administración electrónica– está 
supeditado a la adaptación de los procedimientos a la LAESP.

En este sentido, las Administraciones públicas están obligadas a 
publicar y a mantener actualizada la relación de los procedimientos y 
actuaciones que se vayan adaptando a la misma (disp. adic. 3ª). Y a par-
tir de este deber común, la eficacia imperativa de la LAESP es distinta 
para cada una de las Administraciones territoriales.

Así, para la Administración General del Estado “los derechos re-
conocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en 
relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su com-
petencia a partir del 31 de diciembre de 2009”, mientras que para las 
Administraciones autonómicas y las entidades que integran la Admi-
nistración local, los derechos de la LAESP podrán ejercerse a partir de 
la misma fecha, pero supeditada a la siguiente condición “siempre que 
lo permitan sus disponibilidades presupuestarias” (núms. 3 y 4 de la 
disp. final 3ª).
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Por tanto, los derechos reconocidos en la LAESP solo serán efec-
tivos con seguridad a partir del 31 de diciembre de 2009. La supedi-
tación a las disponibilidades presupuestarias de las Administraciones 
autonómicas y locales constituye un “verdadero caballo de Troya [que] 
encierra un virus letal cuya acción, en la más favorable de las predic-
ciones puede impedir que el Sistema Global de Acceso Electrónico a 
las Administraciones Públicas Españolas pueda estar en pie en la fecha 
prevista en algunas partes del territorio español” 43.

3. legislación foral de navarra.

A) Leyes Forales.

La Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra fue la primera Ley Foral en referir-
se, con carácter general, a la utilización por la Administración de los 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Se ha llegado a decir 
que uno de los cuatro ejes de la LFACFN es la obligada conversión 
de la Administración en una Administración tecnológicamente avan-
zada 44. Sin embargo, esa afirmación resulta exagerada a la vista de las 
escasísimas disposiciones que la LFACFN dedica a la Administración 
electrónica. Son, en concreto, dos 45:

43. González navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema global de 
acceso electrónico a las Administraciones públicas españolas”, cit., p. 120.

44. contreras lópez, J., “La Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra”, en el vol. col. Nuevas perspectivas y retos en el XXV aniversario del Amejoramiento 
del Fuero, cit., p. 150. En el mismo sentido, la exposición de motivos del Decreto Foral 
50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos 
y telemáticos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, calificó nada menos 
que de “audaz y enérgica apuesta por la utilización de los recursos informáticos” las 
disposiciones de la LFCFAN.

45. A ello hay que sumar la lacónica referencia que a la cuestión realiza su expo-
sición de motivos: “la Ley Foral apuesta fuertemente por una simplificación y racio-
nalización de los procedimientos, que se lograría mediante una utilización adecuada 
de los recursos informáticos. En este sentido, se pretende lograr que la Administra-
ción sea capaz de prestar un servio ágil a los ciudadanos, sin merma de las garantías 
establecidas en el ordenamiento jurídico”.
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–  la admisión de que los deberes de información general de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra 46 “podrán rea-
lizarse, además de a través de medios documentales y materiales 
impresos, mediante la utilización de medios electrónicos, infor-
máticos y telemáticos” (art. 15.2); y

–  la informatización como medio de apoyo en la tramitación de los 
procedimientos: “La tramitación de los expedientes administrativos 
se apoyará en la utilización de medios electrónicos, informáticos y te-
lemáticos, con respeto de las garantías y cumplimiento de los requi-
sitos previstos en cada caso por el ordenamiento jurídico” (art. 44.1).

Por tanto, la LFACFN se mostró muy prudente a la hora de incor-
porar obligaciones de la Administración o derechos de los ciudadanos 
en relación con los medios electrónicos y no fue más allá de las previsio-
nes de la LRJ-PAC 47.

Más ambiciosa, aunque limitada por su ámbito sectorial de aplica-
ción, se mostró la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos. 

46. Estos deberes de información se recogen en el artículo 15.1: “La Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra está obligada a:

a) Informar permanentemente y de manera actualizada sobre la organización 
propia, y sobre los principales servicios y prestaciones públicas, así como a facilitar 
toda aquella información relativa a la identificación y la localización de las diversas 
unidades administrativas.

b) Ofrecer información general sobre los procedimientos vigentes de la compe-
tencia de la Administración de la Comunidad Foral.

c) Informar de los medios de impugnación y de reclamación al alcance del ciu-
dadano”.

47. Lo cual es una característica de la LFACFN que se ha mostrado, en general, más 
como una ley de complemento que de desarrollo de las bases estatales. A este respecto, se 
ha dicho que “rezuma por todos sus poros” el sometimiento a la LRJ-PAC, “que se trata 
de una regulación parcial, cuando no muy reducida o marginal” y que da por supuesta la 
regulación básica estatal que es complementada en aquellos aspectos que esta deja abier-
tos respecto de cada Administración pública, lo que exige que la lectura de la LFACFN 
deba hacerse necesariamente acompañada del texto de la LRJ-PAC, de modo que la le-
gislación foral se integra o se introduce o se complementa para la Administración foral 
en las determinaciones del texto básico estatal (razquin lizarraGa, M. M., “Actuación 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra”, en el vol. col. El Gobierno de 
Navarra y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, cit., pp. 519-520).
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Esta sí que incorpora como objetivo expreso –en su exposición de mo-
tivos– “la implantación de las nuevas tecnologías” 48, siendo las medi-
das principales la regulación de la puja electrónica para determinados 
contratos (art. 81) y, sobre todo, la obligación de establecer en Internet 
el Portal de Contratación de Navarra como medio oficial para la pu-
blicidad de las licitaciones. Dicho Portal es un medio de difusión de in-
formación, ya que en él deberá figurar información de las entidades y 
órganos de contratación, así como sobre las licitaciones en curso, los con-
tratos programados, los contratos adjudicados, las licitaciones anuladas 
(art. 28). Pero es también un medio de relación con los licitadores donde 
estos podrán formular preguntas a las entidades adjudicadoras y estas 
contestarlas (art. 27) y presentar reclamaciones electrónicas (art. 212).

Completa el cuadro de leyes forales la LFAE, que se erige en la nor-
ma cabecera del grupo normativo navarro, por su extensión y carácter 
general.

B) Normas reglamentarias.

La primera norma reglamentaria sobre la Administración electró-
nica se ocupó de un problema muy específico: el portal web del Gobier-
no de Navarra. Se trata del Decreto Foral 79/2005, de 30 de mayo, por 
el que se regula el Portal del Gobierno de Navarra en Internet y crea 
su Comisión Interdepartamental 49. Su primera y principal disposición 

48. Y se añade en el apartado III de la exposición de motivos: “El impacto de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación en nuestra sociedad no podía 
dejar tener su reflejo en esta materia, por lo que la Ley Foral busca aprovechar la 
ventajas que aquellas ofrecen, tanto a la hora de facilitar a las empresas el acceso a los 
contratos públicos como a la hora de racionalizar y simplificar la tramitación admi-
nistrativa, lo que innegablemente repercutirá en la gestión de los fondos públicos y 
en un uso más eficiente de los mismos. En esta línea, la presente Ley Foral, siguiendo 
las directrices marcadas por la normativa comunitaria europea, apuesta claramente 
por la implantación de las nuevas tecnologías, en la idea de que ello redundará en una 
mejor gestión y una reducción de los costes a soportar por las entidades públicas y las 
empresas”.

49. Como se indica en su exposición de motivos, el portal existía ya con anterio-
ridad: “El Gobierno de Navarra dispone de un portal de información y servicios al 
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es la de ordenar que todos los órganos de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra, así como todos los organismos autónomos 
de la misma que pretendan ofrecer información o servicios al público a 
través de Internet, mediante páginas web o medios similares, lo hagan 
a través del Portal del Gobierno de Navarra en Internet (art. 1.1).

Un antecedente sectorial, pero muy avanzado, de la LFAE es el De-
creto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Hacienda 
Tributaria de Navarra. Se establece en él una ambiciosa y completa re-
gulación de las condiciones de utilización de los medios electrónicos, 
así como los derechos y garantías de los obligados tributarios frente a la 
Hacienda Tributaria cuando se empleen dichos medios, que en ningún 
caso podrán suponer una restricción o discriminación. Regula el uso de 
la firma electrónica y de los certificados electrónicos en el ámbito de la 
Hacienda Tributaria de Navarra. Se concretan las reglas para la presen-
tación de declaraciones o autoliquidaciones tributarias por medios elec-
trónicos, junto con la presentación, por los mismos medios, de solicitu-
des, escritos y comunicaciones. Asimismo, se crea el Registro telemático 
de la Hacienda Tributaria de Navarra que puede ser utilizado para la 
presentación de toda clase de documentos electrónicos relativos a los trá-
mites y procedimientos tributarios. La regulación de las notificaciones 
telemáticas y de la representación telemática para la tramitación de los 
procedimientos tributarios cierra el contenido del Decreto Foral.

La LFAE establece una genérica habilitación reglamentaria al Go-
bierno, para que dicte “las disposiciones reglamentarias que requieran 
el desarrollo y la ejecución de esta Ley Foral” (disposición final 1ª). Ello 
permitirá la pormenorización reglamentaria de las disposiciones lega-
les sobre aspectos específicos de la Administración electrónica.

ciudadano en Internet desde 1996, servicio que comenzó a ofrecerse bajo el dominio 
www.cfnavarra.es. Años más tarde, en 2002, el Gobierno de Navarra remodeló este 
portal de Internet, lo modernizó y lo dotó de un soporte técnico ágil y actualizado, 
estableciendo unas normas técnicas de uso y un manual de estilo propios”. El Decreto 
Foral pretende garantizar la correcta gestión y liderazgo del Portal del Gobierno de 
Navarra en Internet, conforme a los principios de servicio e información actualizada, 
para lo cual, crea un órgano interdepartamental de coordinación y decisión en la ma-
teria, con capacidad ejecutiva, que es la Comisión interdepartamental.
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Pero, además, la LFAE contiene dos remisiones expresas y específi-
cas sobre la creación, vía reglamentaria, de dos organismos, siendo una 
obligatoria y otra meramente potestativa:

–  La potestativa se refiere a la creación de la Agencia de Protección 
de Datos Personales de Navarra (disposición adicional 2ª).

–  La obligatoria es la creación de la Comisión de Administración 
Electrónica, que estará “formada por representantes de todos los 
Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y de los organismos públicos adscritos a estos, y por re-
presentantes de los Departamentos competentes en materia de 
presidencia y para la sociedad de la información con el fin de pro-
mover, planificar y coordinar la implantación efectiva y útil para 
los ciudadanos y los funcionarios públicos de la Administración 
electrónica” (art. 47 LFAE).

De las dos remisiones, se ha hecho ya efectiva la establecida con 
carácter obligatorio. Así, mediante el Decreto Foral 8/2008, de 18 de fe-
brero, se ha creado y regulado la Comisión de Administración Electró-
nica, como órgano colegiado adscrito al Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior (art. 2), estableciendo las funciones de la misma (art. 
3) y su composición (art. 4). Asimismo, crea la Subcomisión Técnica de 
Administración Electrónica con el fin de ejecutar, desarrollar y apoyar 
las tareas de la Comisión de Administración electrónica, regulándose 
también sus funciones y composición (arts. 5 a 7).

iii. estructura Y contenido de la lfae.

1. descripción general.

La LFAE es una ley foral de 49 artículos que se estructuran en 14 
capítulos, 6 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias y tres 
disposiciones finales, además de la exposición de motivos que precede 
al articulado.

Es, por tanto, una ley foral extensa no solo por el número de artícu-
los (tiene 3 artículos más que la LAESP), sino también porque los pre-
ceptos son, generalmente, muy largos (más de la mitad de los artículos 
tienen cinco o más apartados).
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Esa extensión del articulado no justifica, sin embargo, la división 
de la ley foral en 14 capítulos. Quizá para lograr una mayor claridad 
expositiva se ha optado por esa división de sus contenidos, en lugar 
de la más habitual técnica de dividir el articulado en Títulos y estos 
en Capítulos (como ha hecho, por ejemplo, la LAESP que estructura 
sus 46 preceptos en 5 Títulos, algunos de los cuales se subdividen en 
capítulos). De todas formas, 14 capítulos resultan un tanto excesivos 
y podría haberse realizado una mayor agrupación del articulado que 
evitara tanta división (hay dos capítulos con un solo precepto y otros 
tres con solo dos artículos).

El capítulo I es el de las disposiciones generales que incluyen el 
objeto y finalidades de la LFAE, sus dos principios más importantes 
(progresividad e inalterabilidad de los derechos y deberes ciudadanos) 
y los derechos de los ciudadanos en sus relaciones por medios electró-
nicos.

El capítulo II regula el Registro General Electrónico de la Comu-
nidad Foral de Navarra, que será común a la Administración de la 
Comunidad Foral y a todos sus organismos públicos y que permitirá 
la presentación de escritos –de manera voluntaria y gratuita– todos los 
días del año durante las veinticuatro horas del día (art. 5). Además, se 
regula la presentación de documentos electrónicos y la salida de docu-
mentos oficiales.

El capítulo III se ocupa de los “actos administrativos e informes” y 
su autenticación, pues, además de regular la solicitud, emisión y comu-
nicación de los actos de trámite y de los informes, regula la posibilidad 
de sustituir los certificados administrativos en soporte papel por certifi-
cados por medios electrónicos o por transmisiones de datos. Finalmen-
te, también se otorga a las copias de los actos administrativos electró-
nicos la misma validez y eficacia del documento original almacenado 
electrónicamente.

El contenido de las notificaciones electrónicas, así como sus requi-
sitos y los de las notificaciones especiales por la necesidad de proteger 
la intimidad del interesado o por concurrir circunstancias especiales de 
seguridad, secreto o discreción, se regulan en el capítulo IV. En él tam-
bién se crea y regula el Tablón de Anuncios Electrónico, que sustituirá 
la notificación personal en el tablón de edictos del municipio.
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La firma electrónica, tanto de autoridades y funcionarios, como de 
los interesados, se regula en el capítulo V, que también prevé una firma 
electrónica simplificada y la delegación de la firma electrónica.

El capítulo VI trata, muy escuetamente, de los expedientes electró-
nicos y del archivo de los documentos electrónicos.

Los capítulos VII y VIII regulan el procedimiento administrativo 
por medios electrónicos a instancia de parte y el iniciado de oficio. En 
realidad, no se regulan todos los trámites de los procedimientos elec-
trónicos, ya que de los actos de trámite y los informes se ocupa el capí-
tulo III. Lo que estos capítulos contienen es, por un lado, la regulación 
de las actuaciones que realizan los interesados en un procedimiento (el 
contenido y efectos de las solicitudes de iniciación, subsanación, au-
diencia, consulta sobre la tramitación, desistimiento y renuncia) sobre 
la base de dos principios fundamentales: la implantación progresiva 
de los procedimientos electrónicos y el derecho de libre acceso a los 
procedimientos electrónicos, admitiendo en casos excepcionales, la 
obligación del procedimiento electrónico. Por otro lado, se condiciona 
la eficacia de los actos y trámites de los procedimientos electrónicos 
iniciados de oficio a la aceptación del interesado y se ordena realizar 
electrónicamente el trámite de audiencia o información pública de las 
disposiciones generales que promueva la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra.

El capítulo IX establece la preferencia de los procedimientos elec-
trónicos para el funcionamiento de los órganos colegiados, regulando 
las peculiaridades de los mismos y las sesiones virtuales.

La presentación de facturas y los ingresos de los interesados en la 
Hacienda Pública son objeto de específica regulación en el capítulo X.

El capítulo XI se ocupa de la publicidad administrativa, estable-
ciendo los servicios a los que los ciudadanos tendrán acceso permanente 
y gratuito por medio del Portal de servicios web del Gobierno de Na-
varra, regulando la versión electrónica del Boletín Oficial de Navarra, 
estableciendo la posibilidad de emitir informaciones y avisos a través de 
teléfonos móviles o dispositivos similares y ordenando la promoción de 
publicaciones electrónicas y la creación de una biblioteca electrónica.

El fomento de la participación ciudadana por medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos mediante informaciones públicas, encuestas, 
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sondeos de opinión y otros métodos para el conocimiento de la opinión 
ciudadana se prevén en el único artículo del Capítulo XII.

También el Capítulo XIII consta de un único artículo, en el que se 
contempla la creación de la Comisión de Administración Electrónica 
con la finalidad de promover, planificar y coordinar la implantación 
efectiva y útil para los ciudadanos y los funcionarios públicos de la Ad-
ministración electrónica.

El último capítulo, el XIV, se refiere a la importancia que debe dar-
se al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación tanto 
en la selección como en la formación del personal al servicio de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos 
autónomos.

Las disposiciones adicionales de la LFAE tienen especial relevancia 
puesto que unas se refieren a la protección o garantía de los derechos de 
los ciudadanos, mientras que otras establecen o prevén nuevos deberes. 
Así, la disposición adicional 1ª encomienda al Defensor del Pueblo de la 
Comunidad Foral de Navarra velar por la efectividad de los derechos 
reconocidos a los ciudadanos en la LFAE, evitando la creación de un 
defensor específico como ha hecho la LAESP. La disposición adicional 
segunda insiste en que la implantación de la Administración electróni-
ca en ningún caso supondrá exención o debilitamiento de los deberes de 
la Administración en orden a la protección de los datos personales de 
los ciudadanos y prevé la posible creación de la Agencia de Protección 
de Datos Personales de Navarra.

La disposición adicional 4ª prevé la colaboración y cooperación con 
otras Administraciones para la creación de redes interadministrativas 
de comunicaciones que faciliten la prestación conjunta de servicios 
electrónicos.

La disposición adicional 5ª otorga validez a las comunicaciones en-
tre órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos públicos y a las comunicaciones de estas a su personal 
por razón de servicio. Y la disposición adicional 6ª ordena a las socieda-
des y fundaciones públicas la adopción de las medidas oportunas para 
comunicarse con los ciudadanos, prestar sus servicios e informar de sus 
actividades por medios electrónicos.
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Las dos disposiciones transitorias se ocupan, respectivamente, de 
establecer los plazos para la implantación de los procedimientos admi-
nistrativos por medios electrónicos y de los procedimientos ya existen-
tes, que deberán adecuarse a la LFAE en el plazo de un año.

Por último, las disposiciones finales contienen la típica habilitación 
al Gobierno para el desarrollo reglamentario, una cláusula derogatoria 
general de todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opon-
gan a la LFAE y la entrada en vigor de la LFAE, que se produjo a los 
seis meses de su publicación.

2. en particular, la exposición de motivos.

La exposición de motivos de la LFAE no está, contrariamente a lo 
que suele ser habitual, subdividida en apartados numerados, quizá por-
que no es excesivamente larga, sobre todo si se compara con su coetánea 
ley estatal. Consta de 12 párrafos en los que se pueden apreciar cuatro 
bloques temáticos: a) la justificación de la propia Ley Foral (párrafos 1º 
a 5º); b) el fundamento competencial (párrafos 6º y 7º); c) los objetivos 
de la Ley Foral (párrafos 8º y 9º), y d) los contenidos de la Ley Foral 
(párrafos 10º a 12º):

a) Comienza la exposición de motivos expresando las ventajas que 
tiene el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para la Administración. Concretamente, se explica que la Administra-
ciones Públicas que han apostado por la aplicación de dichas tecnologías 
“han conseguido, indudablemente, una notable mejora en las formas 
de prestación de sus servicios públicos a los ciudadanos”. Y, sobre todo, 
recalca la exposición de motivos que las TIC han acercado la Adminis-
tración a los ciudadanos:

“Han logrado, de entrada, acercar la Administración a los ciudada-
nos, agilizando los procedimientos administrativos, flexibilizándolos y, en 
definitiva, haciéndolos más cómodos. La burocracia se ha reducido y los 
trámites administrativos se han normalizado, permitiendo el seguimiento 
de la tramitación”.

A continuación, la exposición de motivos califica a la sociedad na-
varra como “una sociedad informatizada, que maneja las herramientas 
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electrónicas con normalidad y habitualidad en las principales relacio-
nes de sus ciudadanos y agentes sociales y económicos”, lo que explica 
que las Administraciones públicas actúen ya, en sus procedimientos y 
en sus servicios públicos, a través de sistemas y medios electrónicos. Y 
ello se ha hecho, advierte la exposición de motivos, sin un marco legal 
general:

“Hasta ahora la regulación normativa bajo la que lo han hecho ha 
sido más bien escasa. Más allá de algunas previsiones genéricas recogi-
das en unos escasos preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, no ha existido un marco legal general, ni es-
tatal ni foral (salvando en este último caso la regulación telemática en la 
Hacienda Tributaria o la contratación administrativa), que contemple 
las muchas posibilidades que ofrecen las nuevas TIC en las relaciones de 
la Administración con los ciudadanos o de las Administraciones entre 
sí”.

Por ello, a pesar del desarrollo ya alcanzado en el uso de las TIC por 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, el legislador fo-
ral se propone dar un salto más para dotar de un marco legal al uso de 
esas tecnologías, fijando las garantías jurídicas de los ciudadanos:

“La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, la princi-
pal de las Administraciones Públicas de Navarra y también en Navarra, 
al menos por el número de recursos humanos, expedientes, recaudación 
y volumen de inversiones públicas, presenta hoy un aceptable grado de 
desarrollo de esas tecnologías de la información y de la comunicación. 
Sin embargo, se hace necesario dar un salto más: el de regular mediante 
una ley foral el uso de estas tecnologías y fijar, correlativamente, las 
garantías jurídicas necesarias que se deriven de ese uso para los ciuda-
danos”.

b) Justificada de esta manera la promulgación de la nueva ley foral, 
la exposición de motivos se centra en explicar el fundamento compe-
tencial de la misma, que no es otro, como ya se ha visto, que las com-
petencias en materia de procedimiento administrativo y, en su caso, 
económico-administrativo que se deriven de las especialidades del De-
recho sustantivo o de la organización propios de Navarra.
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c) A continuación, se exponen los objetivos de la nueva regulación 
legal. Así, aunque el artículo 1.2 desarrollará minuciosamente las fina-
lidades de la LFAE, la exposición de motivos resume los dos objetivos 
fundamentales de la ley foral. En primer lugar, la implantación de una 
verdadera Administración electrónica que, para serlo, ha de ser com-
pleta y multidireccional. Así lo explica en su párrafo 8º:

“Esta Ley Foral persigue, como se recoge en los primeros de sus artí-
culos, la implantación paulatina de una verdadera Administración elec-
trónica, entendida como lo que realmente quiere significar esta acuñada 
expresión: una Administración completa y multidireccional. Completa 
en la medida en que toda la información relativa a la Administración se 
encuentre disponible en la red, y multidireccional si la información flu-
ye, por un lado, tanto desde la Administración hacia el ciudadano, como 
de este hacia la Administración, y por otro lado, las Administraciones 
median entre sí para facilitarse documentación y evitar solicitarla al ciu-
dadano. Administración electrónica que ha de ser, sobre todo, accesible, 
sencilla, útil, cómoda, ágil, segura, confidencial y adaptada a los nuevos 
cambios”.

Y el segundo objetivo principal de la LFAE es el de garantizar los 
derechos de los ciudadanos:

“Junto a ese objetivo principal, la Ley Foral también se encarga de es-
tablecer los derechos de los ciudadanos frente a la nueva faz que adopta la 
Administración Foral. Entre ellos dos de indudable relevancia: la protec-
ción de los datos personales y el de mantenimiento de todas las garantías 
jurídicas de que disfruta en los procedimientos y relaciones administrati-
vas convencionales. La Administración electrónica nace para mejorar los 
derechos de los ciudadanos, en modo alguno para empeorarlos o condi-
cionarlos indebidamente”.

d) Finalmente, los últimos párrafos de la exposición de motivos des-
criben los contenidos de la LFAE, limitándose a los más importantes o 
novedosos.

Las exposiciones de motivos de las leyes tienen una eficacia funda-
mentalmente interpretativa, careciendo de valor normativo. Así lo ha 
manifestado la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como 
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del Tribunal Supremo 50. Las exposiciones de motivos, por tanto, for-
man parte de la ley, pero no son ley en sentido normativo.

En el caso de la LFAE, la eficacia interpretativa de su exposición de 
motivos habrá de servir, fundamentalmente, para concretar el alcance 
de los principios y derechos que en ella se reconocen, especialmente, en 
los primeros momentos de su aplicación.

iv. ÁmBito de aPlicación.

1. Ámbito de aplicación subjetivo.

La propia denominación de la Ley Foral manifiesta el restringido 
ámbito de aplicación subjetivo de la misma, que se limitará a la im-
plantación de la Administración Electrónica en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.

El art. 1, al regular el objeto de la Ley Foral, precisa más al seña-
lar que se pretende “promover la implantación de una Administración 
electrónica eficaz (...) en la tramitación de los procedimientos adminis-
trativos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de 
sus organismos públicos y en sus relaciones internas y externas”.

Por lo tanto, la Ley Foral se aplicará únicamente a la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra y a sus organismos públicos, 
esto es, organismos autónomos y entidades públicas empresariales.

El resto de los preceptos legales reiteran su aplicabilidad únicamen-
te a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus orga-
nismos públicos. Así ocurre en relación con las finalidades específicas 
de la Ley Foral [art. 1.2.C)], con los principios de progresividad y de 
inalterabilidad de actos y derechos (arts. 2 y 3), con la proclamación de 

50. STC 36/1981, de 12 de noviembre, confirmada posteriormente en SSTC 
150/1990, de 4 de octubre, 212/1996, de 19 de diciembre, y 173/1998, de 23 de julio. La 
jurisprudencia del TS también ha destacado, en ocasiones, “el valor interpretativo autén-
tico” que tienen las exposiciones de motivos (STS de 13 de mayo de 1988), pero advirtien-
do que, en cualquier caso, la exégesis de las normas ha de tener carácter objetivo, es decir, 
que debe buscarse “la mens legis y no la mens legislatoris” (STS 24 de mayo de 1989).
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los derechos de los ciudadanos (art. 4), con las obligaciones de la Admi-
nistración respecto a la habilitación de un Registro General Electrónico 
(art. 5), la utilización de un Tablón de Anuncios Electrónico (art. 16), el 
acceso al procedimiento electrónico (art. 23), el funcionamiento de sus 
órganos colegiados (art. 37), la existencia de un Portal de servicios web 
del Gobierno de Navarra (art. 42), la selección y formación del personal 
(arts. 48 y 49), y las comunicaciones entre órganos de las Administracio-
nes Públicas y al personal al servicio de estas (disp. adic. 5ª).

Las sociedades y fundaciones públicas vinculadas a la Adminis-
tración de la Comunidad Foral y a sus organismos públicos no están 
dentro del ámbito de aplicación. Este sector “privado” de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral, sin embargo, sí queda obligado a una 
genérica e indeterminada obligación de adoptar “las medidas oportu-
nas para, de conformidad con los principios que inspiran esta Ley Foral 
(disp. adic. 6ª):

a)  Posibilitar la comunicación con los ciudadanos por medios elec-
trónicos.

b)  En su caso, posibilitar la prestación de sus servicios a través de 
medios electrónicos.

c)  Informar de sus servicios y actividades a través de un portal web 
propio”.

El resto de las Administraciones públicas de Navarra –las entida-
des locales y sus organismos públicos– no están afectadas por la LFAE. 
Esta se limita a establecer un deber de colaboración y cooperación de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra “con otras Admi-
nistraciones Públicas, principalmente con la Administración General 
del Estado y con las entidades locales, para la creación de redes interad-
ministrativas de comunicaciones que faciliten la prestación conjunta de 
servicios electrónicos” (disp. adic. 4ª).

No se explica en la exposición de motivos la razón por la cual las 
entidades locales –todas ellas con independencia de su población y de sus 
medios– han quedado excluidas de la LFAE. La exposición de motivos 
reconoce que “las Administraciones Públicas de Navarra no han perma-
necido ajenas a esa transformación tecnológica” y que “la mayor parte de 
ellas, lógicamente las de mayor dimensión, actúan ya a través de sistemas 
y medios electrónicos”. Sin embargo, luego ya se centra en la Adminis-
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tración de la Comunidad Foral de Navarra como “la principal de las Ad-
ministraciones Públicas de Navarra y también en Navarra, al menos por 
el número de recursos humanos, expedientes, recaudación y volumen de 
inversiones públicas” que “presenta hoy un aceptable grado de desarrollo 
de esas tecnologías de la información y de la comunicación”.

Seguramente se ha pensado que la efectividad de las disposiciones 
legales no podía quedar condicionada a las siempre precarias econo-
mías municipales. El éxito o fracaso de la ley no podía depender de 
la efectiva implantación en las entidades locales más próximas –físi-
camente– al ciudadano. La gradualidad de la ley foral se refleja tam-
bién aquí al excluir a las Administraciones locales de la implantación 
de medios electrónicos. Lo que ocurre es que ha habido una exclusión 
absoluta y ni siquiera hay previsiones potestativas para la implantación 
de una Administración local electrónica. Podía y debía haberse enviado 
un mensaje a las Administraciones locales sobre la necesidad de que 
implanten, gradualmente y en la medida de sus posibilidades, los me-
dios electrónicos en sus relaciones con los ciudadanos.

Así lo ha hecho la LAESP, que implica en la implantación del siste-
ma global a todas las Administraciones públicas territoriales: la estatal, 
las autonómicas y las locales, si bien la efectiva implantación en estas 
últimas a partir del 31 de diciembre de 2009 queda condicionada, como 
se ha dicho, a “que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias” 
(disp. final 3ª) 51.

Y es que, desde el punto de vista del ciudadano, una Administración 
electrónica completa (que es un calificativo que utiliza la exposición de 
motivos de la LFAE para describir cómo ha de ser la Administración 
electrónica) debe incluir a todas las Administraciones, incluidas las más 
pequeñas y cercanas al mismo. Por ello, la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra se enfrenta a un doble reto: el de dotarse de los 

51. El inciso final de esta disposición final 3ª, prevé que en el ámbito de los muni-
cipios que no dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para pres-
tarlos, “las Diputaciones Provinciales, o en su caso los Cabildos y Consejos Insulares 
u otros organismos supramunicipales, podrán prestar los servicios precisos” para ga-
rantizar la efectividad de los derechos reconocidos en la LAESP. Como se ve, también 
esta cooperación supramunicipal se configura con carácter potestativo.
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medios electrónicos precisos para atender el derecho de los ciudadanos 
de relacionarse por esa vía y el de lograr, a través de la cooperación con 
las entidades locales (prevista en la citada disp. adic. 4ª), no solo la crea-
ción de redes interadministrativas de comunicaciones para la prestación 
conjunta de servicios electrónicos, sino el impulso a las entidades locales 
para que se incorporen al sistema de las Administraciones electrónicas.

2. Ámbito de aplicación objetivo o material.

Tanto la LFAE como la LAESP admiten que fuera del sistema ge-
neral de acceso electrónico que ellas regulan, existan unos “subsistemas 
sectoriales extravagantes” 52. En el caso de la LAESP, son los procedi-
mientos en materia tributaria, de seguridad social y desempleo y de ré-
gimen jurídico de los extranjeros, además de las especifidades existen-
tes en materia de contratación pública 53, así como la recogida de datos 
para la función estadística 54.

En el caso de la LFAE, también se presenta como una norma su-
pletoria de la regulación de las especialidades de los procedimientos 
tributarios y de contratación de la Administración de la Comunidad 

52. La expresión es de González navarro, F., “Hacia la implementación de 
un sistema global de acceso electrónico a las Administraciones públicas españolas”, 
cit., p. 155.

53. La Disposición adicional 4ª de la LAESP dice así: “Procedimientos Especia-
les. La aplicación de lo dispuesto en el Título Tercero de esta ley a los procedimientos 
en materia tributaria, de seguridad social y desempleo y de régimen jurídico de los ex-
tranjeros en España, se efectuará de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
adicionales quinta, sexta, séptima y decimonovena de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Asimismo, en la aplicación de esta ley habrán de ser tenidas en cuenta las especificida-
des en materia de contratación pública, conforme a lo preceptuado en la disposición 
adicional séptima del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio”.

54. Disposición adicional 5ª de la LAESP: “Función Estadística. Lo dispuesto en 
los artículos 6.2.b) y 9 de la presente ley no será de aplicación a la recogida de datos 
prevista en el Capítulo II de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística 
Pública”.
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Foral de Navarra y de sus organismos públicos. Concretamente, su dis-
posición adicional 3ª señala lo siguiente:

“1. Lo establecido en esta Ley Foral únicamente será de aplicación 
a los procedimientos tributarios en la medida en que no se oponga a lo 
dispuesto en sus normas especiales.

2. Esta Ley Foral será de aplicación a los procedimientos de contra-
tación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus 
organismos públicos sometidos a la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 
Contratos Públicos, en todo lo que no se oponga a esta última y a sus nor-
mas de desarrollo”.

Como ya se ha visto al explicar el grupo normativo, estos dos sec-
tores han sido objeto de una regulación específica en el Decreto Foral 
50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electróni-
cos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Hacienda Tributaria 
de Navarra, y en la Ley Foral de Contratos Públicos.

La LAESP contiene otra exclusión sustantiva importante. Su art. 
2.2 advierte que “no será de aplicación a las Administraciones Públi-
cas en las actividades que desarrollen en régimen de derecho privado”. 
Una exclusión que se ha calificado de incoherente, puesto que la actua-
ción en régimen público o privado de las Administraciones públicas 
no debería tener trascendencia desde el punto de vista de las relaciones 
electrónicas con los ciudadanos 55.

La LFAE, en cambio, no ha excluido de su ámbito de aplicación a las 
relaciones de Derecho privado de la Administración. En principio, to-
das las actuaciones de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra y de sus organismos públicos quedan concernidas por la LFAE, en 
los propios términos previstos en ella, pero sin que tenga que ver que se 
realicen en régimen de Derecho público o de Derecho privado.

Téngase en cuenta que lo que la LAESP excluye es la actuación 
privada de las Administraciones públicas, que no es lo mismo que la ac-
tuación del sector privado de la Administración pública deba inspirarse 
en los principios de la LFAE.

55. González navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema global de 
acceso electrónico a las Administraciones públicas españolas”, cit., p. 113.

Libro 1.indb   166 2/7/08   13:30:21



la ley Foral para la implantación de la administración electronica

167

3.  Ámbito de aplicación temporal: entrada en vigor e implantación de 
los procedimientos administrativos electrónicos.

La disposición final 3ª establece que la Ley Foral “entrará en vigor a 
los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra”. Dado 
que se publicó en el BON núm. 48 de 18 de abril, los 6 meses de vacatio 
legis se cumplieron el día 18 de octubre de 2007.

Esta amplitud –relativa, porque es mucho más breve que la esta-
blecida en la LAESP– de la vacatio legis se explica por la evidente nece-
sidad de que la Administración de la Comunidad Foral se dote de los 
medios necesarios para atender el derecho de los ciudadanos a relacio-
narse con ella por medios electrónicos y respetar el resto de derechos 
reconocidos a los ciudadanos.

Por otro lado, la LFAE prevé la progresiva implantación de medios 
electrónicos en la tramitación de procedimientos, dado que esa implan-
tación no solo requiere de los dispositivos tecnológicos, sino también 
del cumplimiento de una serie de requisitos jurídicos (art. 2), como más 
adelante se verá.

Esa progresividad, sin embargo, no significa que pueda aplazarse 
indefinidamente la aprobación de los correspondientes procedimientos 
electrónicos. La disposición transitoria 1ª establece que, sin perjuicio de 
su implantación paulatina y parcial, en el plazo de cuatro años desde la 
publicación de esta Ley Foral en el Boletín Oficial de Navarra, estarán 
implantados en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
en su versión electrónica los elementos básicos de los siguientes procedi-
mientos administrativos:

a)  De elaboración de disposiciones generales.
b)  De autorizaciones administrativas de actividades de los particu-

lares.
c)  De imposición de sanciones administrativas.
d)  De concesión de subvenciones y ayudas públicas.
e)  De expropiaciones forzosas.
f)  De inscripciones en registros públicos.
g)  De inscripción y matriculación en centros educativos y formati-

vos, incluido el pago de las correspondientes tasas.

Libro 1.indb   167 2/7/08   13:30:21



José Francisco alenza García

168

h)  De pago de los tributos, precios y otros conceptos que así deter-
mine la Hacienda Tributaria de Navarra.

i)  De tramitación y resolución de los recursos administrativos.
El 18 de abril de 2011 termina el plazo para la implantación de 

estos procedimientos administrativos o, al menos, de sus “elementos 
básicos”. Es posible, por tanto, que se fragmente el procedimiento ad-
ministrativo quedando algunos actos o elementos –los no básicos– del 
mismo fuera de la gestión electrónica. Lo cual no casa bien con la uni-
dad de tramitación del mismo y el deber de continuar y terminar el 
procedimiento por medios electrónicos, incluidos los recursos, cuando 
se presente una solicitud en el Registro electrónico que sea admitida 
por la Administración (art. 26 LFAE) 56.

La LFAE no especifica qué son esos elementos básicos. Habrá que 
entender que, como mínimo, comprenderá el acto o solicitud de inicia-
ción, los actos de instrucción y aportación de alegaciones de los intere-
sados, así como la propuesta de resolución y la resolución misma.

Todo lo anterior es predicable de los procedimientos electrónicos 
que se tengan que implantar, ya que para los ya aprobados a la entrada 
en vigor de la LFAE únicamente se dispone que deberán adecuarse a 
la misma en el plazo de un año desde su publicación (apartado 2 de la 
disposición transitoria 2ª), plazo que finalizó el 18 de abril de 2008.

v. oBJeto Y finalidades de la lfae.

1.  la implantación de una administración electrónica eficaz al servi-
cio de los ciudadanos como objeto de la lfae.

El art. 1.1 expresa el objeto de la LFAE en los siguientes términos:

56. Esta crítica se matiza reconociendo que aporta flexibilidad a la implantación 
de los procedimientos electrónicos permitiendo separar los trámites sustanciales que 
posibiliten una tramitación parcialmente electrónica (contreras lópez, J., “La Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra”, en el vol. col. Nuevas perspectivas y 
retos en el XXV aniversario del Amejoramiento del Fuero, cit., p. 176).
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“Esta Ley Foral tiene por objeto promover la implantación de una 
Administración electrónica eficaz al servicio de los ciudadanos mediante 
la incorporación progresiva de técnicas y medios electrónicos, informáti-
cos y telemáticos que se consideren admisibles conforme al avance de la 
tecnología, en la tramitación de los procedimientos administrativos de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos 
públicos y en sus relaciones internas y externas”.

Habitualmente, las leyes, al describir su objeto, enumeran las ma-
terias que son reguladas en el correspondiente texto legal. Este art. 1.1, 
en cambio, no realiza esa enumeración, sino que proclama su principal 
objetivo: la promoción de la implantación de una Administración elec-
trónica eficaz al servicio de los ciudadanos. Y, a continuación, el apar-
tado 2 desagrega ese objetivo principal en una larga serie de finalidades 
más concretas.

El objeto de la LFAE se formula en el apartado trascrito de manera 
un tanto plana y muy poco reveladora. Dice mucho menos de lo que en 
realidad se pretende, como se deduce de otras determinaciones legales 
y, sobre todo, de las ideas expresadas en la exposición de motivos. Así, 
en el objeto de la LFAE, enriquecido con la exposición de motivos y 
con su articulado, cabe apreciar los siguientes elementos:

1º Promoción –y no solo regulación– de la Administración electrónica. 
La implantación de la Administración electrónica es lo que la LFAE 
trata de promover. El legislador se propone incidir sobre la realidad 
existente para que se lleve a cabo una tarea que está por hacer: la im-
plantación de la Administración electrónica. Es decir, no se trata solo 
de regular una situación consolidada, sino de dar un impulso al uso de 
las TIC para lograr la implantación real de una Administración elec-
trónica.

2º Administración electrónica eficaz: completa y multidireccional. No 
basta cualquier Administración electrónica, sino que esta, por impera-
tivo constitucional, ha de ser eficaz. Y ¿en qué radica la eficacia de la 
Administración electrónica? El art. 47 indica que ha de tratarse de una 
Administración efectiva y útil. La exposición de motivos añade que “ha 
de ser, sobre todo, accesible, sencilla, útil, cómoda, ágil, segura, confi-
dencial y adaptada a los nuevos cambios”. Pero, esa misma exposición 
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de motivos, hace especial hincapié en dos características que debe re-
unir una verdadera Administración electrónica: debe ser una Admi-
nistración completa y multidireccional. Y se explican esos calificativos 
de la siguiente manera:

–  “Completa en la medida en que toda la información relativa a la 
Administración se encuentre disponible en la red”. Es decir, no 
será eficaz aquella Administración electrónica que excluya de la 
red sectores o parcelas de información o actividad.

–  Será “multidireccional si la información fluye, por un lado, tanto 
desde la Administración hacia el ciudadano, como de este hacia 
la Administración, y por otro lado, las Administraciones median 
entre sí para facilitarse documentación y evitar solicitarla al ciu-
dadano”. El inciso final del art. 1.1 también abunda en esta misma 
idea al señalar que la implantación de los medios electrónicos se 
hará en los procedimientos administrativos de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos públicos 
“y en sus relaciones internas y externas”.

3º Al servicio de los ciudadanos y para mejorar sus derechos. Es un impe-
rativo constitucional que la Administración –la presencial y la electró-
nica– esté al servicio de los intereses generales. Lo que significa que la 
utilidad y efectividad de la Administración debe volcarse en el servicio 
a los ciudadanos. Ciertamente, la Administración electrónica también 
sirve para mejorar las relaciones interorgánicas e interadministrativas. 
Así se deduce de la pretendida multidireccionalidad y de las finalida-
des expresadas en el apartado C) del art. 1.2. Pero, por encima de todo, 
se pretende que la Administración electrónica sirva a los ciudadanos. 
Como dice la exposición de motivos, “la Administración electrónica 
nace para mejorar los derechos de los ciudadanos, en modo alguno para 
empeorarlos o condicionarlos indebidamente”.

Y, por eso, sitúa junto al objetivo principal de implantar una Admi-
nistración electrónica, el de “establecer los derechos de los ciudadanos 
frente a la nueva faz que adopta la Administración Foral. Entre ellos 
dos de indudable relevancia: la protección de los datos personales y el 
de mantenimiento de todas las garantías jurídicas de que disfruta en los 
procedimientos y relaciones administrativas convencionales”.
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La importancia de este objetivo aflora lo largo de todo el articulado: 
en las finalidades [art. 1.2, B)], en los principios (art. 3), en la enume-
ración de derechos (art. 4), en los distintos aspectos regulados por la 
LFAE y en su protección a través del Defensor del Pueblo de la Comu-
nidad Foral de Navarra (disp. adic. 1ª).

Interesa destacar, en este aspecto, una diferencia importante de la 
LFAE respecto de la LAESP. Esta ha creado un Defensor específico 
del usuario de la Administración electrónica (art. 7). Sin embargo, la 
LFAE ha preferido, con buen criterio, evitar la moda que está llevan-
do a una proliferación exagerada de defensores específicos en los más 
variados sectores (Defensor del menor, Defensor universitario, Defen-
sores de los clientes de los más variados servicios: del telespectador, del 
consumidor, del Canal de Isabel II, etc.) 57 y ha optado por encomendar 
al Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra la tutela de 
la efectividad de los derechos reconocidos a los ciudadanos en la LFAE, 
atender las quejas que se produzcan por la vulneración de dichos dere-
chos y efectuar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y a sus organismos públicos las sugerencias y propuestas pertinentes en 
la forma y con los efectos que se determinan en su Ley Foral reguladora 
(disp. adic. 1ª).

4º Progresividad de la implantación. La implantación de la Admi-
nistración electrónica se realizará “mediante la incorporación progresi-
va de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos que se 
consideren admisibles conforme al avance de la tecnología”.

El principio de progresividad –que se desarrolla en el art. 2 y será 
objeto de desarrollo más adelante– luce así desde el primer artículo de 

57. González navarro ya llamó la atención sobre la proliferación injusti-
ficada de los defensores sectoriales (González navarro, F. y alenza García, J. 
F., Derecho de petición, Civitas, Madrid, 2001, pp. 1061 y ss.), y ahora también se ha 
considerado innecesario el nuevo Defensor específico del usuario de la Administra-
ción electrónica, señalando que hubiera sido preferible, en su caso, la creación de una 
unidad orgánica dentro de la organización ya existente del Defensor del Pueblo de 
España o de los Defensores autonómicos (González navarro, F., “Hacia la imple-
mentación de un sistema global de acceso electrónico a las Administraciones públicas 
españolas”, cit., p. 152).
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la Ley. Obsérvese cómo aquí se utilizan tres términos –electrónicos, 
informáticos y telemáticos– que tienen significados distintos, aunque 
luego se opta por usar en el resto del articulado (salvo en el art. 36) ge-
néricamente el primero de ellos 58.

5º Alcance limitado: la LFAE concierne únicamente a la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra. La LFAE promocionará los medios 
electrónicos “en la tramitación de los procedimientos administrativos 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus or-
ganismos públicos y en sus relaciones internas y externas”. Como ya se 
ha visto, el ámbito subjetivo de la LFAE no comprende a todas las Ad-
ministraciones públicas de Navarra, sino que se limita a la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra y a sus organismos públicos.

2. las finalidades concretas de la lfae.

El apartado segundo del art. 1 desarrolla y particulariza el objeto de 
la LFAE en un amplísimo abanico de finalidades concretas que clasifi-
ca en tres grupos: las finalidades de carácter general, las finalidades en 
relación con los ciudadanos y las finalidades en relación con la Admi-
nistración de la Comunidad Foral.

A) Finalidades de carácter general.

Las finalidades de carácter general que se enumeran en el apartado 
A) del art. 1.1 son las cuatro que a continuación me refiero:

a) “Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información tanto en 
el ámbito de las Administraciones Públicas de Navarra como en la sociedad 
navarra”.

Aunque la exposición de motivos señala que en la sociedad navarra 
“han penetrado con fuerza las nuevas tecnologías de la información y 

58. Sobre la distinción de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, véase 
González navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema global de acceso 
electrónico a las Administraciones públicas españolas”, cit., p. 109.
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de la comunicación”, y considera que “esa sociedad es una sociedad in-
formatizada, que maneja las herramientas electrónicas con normalidad 
y habitualidad en las principales relaciones de sus ciudadanos y agentes 
sociales y económicos”, es indudable que la implantación de la Adminis-
tración electrónica contribuirá notablemente al desarrollo de la sociedad 
de la información en Navarra, por “normalizar” su uso en una faceta 
más de las interrelaciones sociales, como son las relaciones de los ciuda-
danos con la Administración. Habrá que entender, por tanto, esta am-
biciosa y genérica finalidad como una consecuencia natural del objetivo 
primario que es la implantación de la Administración electrónica.

b) “Crear en los operadores jurídicos condiciones de confianza en el uso 
de las tecnologías de la información y de la comunicación, estableciendo las 
medidas necesarias para la preservación de la integridad de los derechos fun-
damentales relacionados con la intimidad de las personas, para la garantía 
de la seguridad de los datos y de las comunicaciones, y para la protección de 
los servicios prestados en soporte electrónico”.

Claro está que la plena implantación de la Administración elec-
trónica no consiste únicamente en disponer de los medios electrónicos, 
sino de que estos sean utilizados por los ciudadanos. La Administración 
electrónica está al servicio de los ciudadanos, y si estos no la utilizan, esa 
Administración electrónica ni será eficaz ni eficiente. Es así compren-
sible que la ley foral se fije como finalidad la de crear condiciones de 
confianza en el uso de las TIC. Y para crear esa confianza, son abso-
lutamente imprescindibles las medidas que garanticen los tres factores 
que se señalan en este apartado:

–  la integridad de los derechos fundamentales relacionados con la 
intimidad de las personas;

–  la seguridad de los datos y de las comunicaciones; y
–  la protección de los servicios prestados en soporte electrónico.
La LFAE es reiterativa en el reconocimiento de estos derechos [arts. 

1.B, a); 3; 4; y 15] y en su protección (disp. adic. 1ª y 2ª).
No menciona aquí –quizá por tratarse de otra finalidad específica 

de la LFAE– otro medio instrumental que es fundamental para des-
pertar esa confianza como es el del fomento de la participación ciuda-
dana (art. 46).
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Pero, además de segura y confidencial, como dice la exposición de 
motivos, la Administración electrónica, ha de ser “accesible, sencilla, 
útil, cómoda, ágil, y adaptada a los nuevos cambios”. Lo cual se refleja 
en la gratuidad y voluntariedad del uso de los medios electrónicos en 
las relaciones de los ciudadanos con la Administración (arts. 5.2, 9.4, 
10.3, 13.1, 23, 35.1), así como en alguno de los específicos derechos re-
conocidos a los ciudadanos, como el “pedir y obtener informaciones y 
formular consultas por sistemas que no entrañen especial dificultad, 
preferentemente mediante correos electrónicos o similares” [art. 4e)].

c) “Crear, cuando así se estime necesario, oficinas telemáticas integradas 
de atención a los ciudadanos, basadas en la cooperación interadministrativa, 
ofreciendo servicios a los ciudadanos en oficinas públicas, con independencia 
de cuál sea la Administración competente para conocer el asunto”.

Esta finalidad también se materializa en un derecho como es el de 
“utilizar libre y gratuitamente los medios y servicios electrónicos que se 
pongan a su disposición en las oficinas de atención al público o lugares 
especificados para ello, para su empleo en las relaciones con las Admi-
nistraciones públicas” [art. 4o)].

No obstante, debe tenerse en cuenta que, a diferencia de otras dis-
posiciones de la LFAE, la creación de estas oficinas de atención a los 
ciudadanos es absolutamente potestativa o discrecional para la Admi-
nistración y no vuelve a aparecer previsión alguna en el resto del arti-
culado 59.

d) “Posibilitar la intermediación entre Administraciones Públicas para 
la resolución de trámites administrativos solicitados a los ciudadanos cuan-
do sean de la competencia de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra”.

Calificar a esta finalidad como general cuando tampoco tiene ma-
yor desarrollo en el resto del articulado de la LFAE resulta un tanto 

59. En cambio, la LAESP sí que establece, respecto de la Administración Gene-
ral del Estado, la obligación de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los ser-
vicios electrónicos a través de un sistema de varios canales que cuente, al menos, con 
los siguientes medios: oficinas de atención presencial, puntos de acceso electrónico y 
servicios de atención telefónica (art. 8.2).
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sorprendente. Tampoco la redacción dada es muy ortodoxa ya que la 
“intermediación entre Administraciones Públicas” es una forma bas-
tante excéntrica de referirse a lo que parece apuntar esta finalidad, que 
no es otra –si no lo he entendido mal– que el auxilio o colaboración en-
tre Administraciones públicas. En este caso, auxilio que solicita la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra a otras Administra-
ciones públicas para resolver trámites solicitados a los particulares. Ello 
conduce a la colaboración y cooperación entre Administraciones que 
se prevé en la disposición adicional 4ª de la LFAE y a la interconexión 
de las Redes de las Administraciones públicas españolas prevista en la 
LAESP (arts. 43 y 44).

B) Finalidades en relación con los ciudadanos.

Son también cuatro las finalidades que el apartado B) del art. 1.2 
enumera en relación con los ciudadanos y que están estrechamente re-
lacionadas con los derechos reconocidos en el art. 4 de la LFAE.

a) “Facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes 
de una forma más celérica, económica y fiable, empleando para ello soportes 
electrónicos y sin que ello suponga en ningún caso merma de sus garantías 
jurídicas”.

Como dice la exposición de motivos, “la Administración electróni-
ca nace para mejorar los derechos de los ciudadanos, en modo alguno 
para empeorarlos o condicionarlos indebidamente”. Por eso, uno de los 
principios de la LFAE, al que luego me referiré, es el de la inalterabi-
lidad de los derechos de los ciudadanos. En cuanto a la celeridad, gra-
tuidad y fiabilidad, ya se ha hecho referencia en los objetivos generales 
de la LFAE.

b) “Facilitar el acceso a la información disponible en las Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y en sus organismos públicos”.

Ya la LFACFN prevé la utilización de medios electrónicos, infor-
máticos y telemáticos para cumplir las obligaciones de información so-
bre la organización propia, sobre los principales servicios y prestaciones 
públicas, sobre los procedimientos y sobre los medios de impugnación y 

Libro 1.indb   175 2/7/08   13:30:22



José Francisco alenza García

176

de reclamación que sean de la competencia de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra (art. 15.2).

Ahora la LFAE se propone como finalidad el uso de los medios 
electrónicos para facilitar el acceso a la información administrativa. 
Como dice su exposición de motivos, la Administración electrónica, 
para ser eficaz, ha de ser completa, en el sentido de “que toda la infor-
mación relativa a la Administración se encuentre disponible en la red”. 
Esta disponibilidad electrónica de la información se complementa con 
algunos de los derechos reconocidos a los ciudadanos [por ejemplo, los 
de las letras c) e) f) y l) del art. 4] y con los deberes de publicidad que se 
imponen a la Administración a través del portal de servicios web del 
Gobierno de Navarra (art. 43), la versión electrónica del BON (art. 44), 
o de promoción de revistas electrónicas y de la biblioteca virtual (art. 
45), así como la posibilidad de suministrar información a través de telé-
fonos móviles u otros medios (art. 44).

c) “Posibilitar la utilización de los procedimientos electrónicos disponi-
bles de una forma personalizada y directa”.

Al servicio de esta finalidad, se encuentran las disposiciones regula-
doras del procedimiento administrativo por medios electrónicos tanto a 
instancia de parte (arts. 22 a 34), como de oficio (arts. 35 y 36).

d) “Incrementar la participación ciudadana en la actividad administra-
tiva”.

Además de la previsión de realizar por medios electrónicos la clá-
sica información pública para la elaboración de disposiciones generales 
(art. 36), la LFAE pone las bases para articular nuevos y más eficaces 
mecanismos de participación ciudadana más allá de los estrechos y for-
malizados cauces de los procedimientos administrativos.

Así, se establece el deber de la Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra de fomentar y posibilitar “por medios electrónicos, infor-
máticos y telemáticos, la participación de los ciudadanos en la actividad 
administrativa, mediante informaciones públicas, encuestas, sondeos de 
opinión y otros métodos”. Si bien, se advierte a continuación que “tales 
encuestas y sondeos no tendrán más valor que el de conocer y sopesar la 
opinión ciudadana de una forma más próxima al ejercicio de la actividad 
administrativa y al funcionamiento de los servicios públicos” (art. 46).
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C)  Finalidades en relación con la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos públicos.

Como ya se ha dicho, la Administración electrónica se proyecta en 
dos direcciones: una, hacia ciudadanos y otra, hacia las propias rela-
ciones de la Administración. Pues bien, se establecen hasta cinco fina-
lidades concretas en relación con la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos públicos.

a) “Aumentar la eficiencia en el ejercicio de sus competencias y funcio-
nes por los sistemas electrónicos más avanzados en cada momento”.

La Administración electrónica presenta notables ventajas desde el 
punto de vista de la eficiencia. Quizá, por ello, el aumento de la eficien-
cia administrativa es más una consecuencia del uso de las TIC que una 
finalidad de dicha utilización 60.

No obstante, el inciso final de esta disposición añade un plus de 
exigencia al señalar como medio para aumentar esa eficiencia el uso 
de los sistemas electrónicos más avanzados en cada momento. Por ello, 
también uno de los rasgos que debe caracterizar a la Administración 
electrónica es la flexibilidad o, como dice la exposición de motivos, una 
Administración capaz de adaptarse a los “nuevos cambios”. En cual-
quier caso, es evidente que esa adaptación e incorporación de los siste-
mas electrónicos más avanzados estará en función de las disponibilida-
des de cada momento.

b) “Realizar los principios de proximidad al ciudadano y de transparen-
cia en la actividad administrativa”.

La proximidad y cercanía de la Administración al ciudadano es un 
logro del uso de las TIC. Así lo afirma la exposición de motivos de 
la LFAE al afirmar que las TIC “han logrado, de entrada, acercar la 

60. Así lo entiende el propio legislador foral al comenzar la exposición de mo-
tivos de la LFAE con la siguiente aseveración: “Las Administraciones Públicas que 
han apostado por la aplicación de las denominadas ‘Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones’, más conocidas por sus siglas TIC, han conseguido, indudable-
mente, una notable mejora en las formas de prestación de sus servicios públicos a los 
ciudadanos”.
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Administración a los ciudadanos, agilizando los procedimientos admi-
nistrativos, flexibilizándolos y, en definitiva, haciéndolos más cómodos. 
La burocracia se ha reducido y los trámites administrativos se han nor-
malizado, permitiendo el seguimiento de la tramitación”.

También entre los fines de la LAESP, se encuentra la de “promover 
la proximidad con el ciudadano y la transparencia administrativa, así 
como la mejora continuada en la consecución del interés general” (art. 
3.4). Y como explica la exposición de motivos, las barreras del tiempo 
y del espacio distancian todavía al ciudadano de la Administración, lo 
cual no tiene razón de ser porque “las tecnologías de la información y 
las comunicaciones hacen posible acercar la Administración hasta la sala 
de estar de los ciudadanos o hasta las oficinas y despachos de las empre-
sas y profesionales” 61. Ahora bien, una cosa es la proximidad y otra la 

61. Merece la pena transcribir completamente los párrafos 6º y 7º de la exposi-
ción de motivos de la LAESP: “No obstante, esa mayor proximidad al ciudadano de 
la Administración, derivada de la descentralización autonómica y local, no ha aca-
bado de superar la barrera que sigue distanciando todavía al ciudadano de la Ad-
ministración, de cualquier Administración, incluida la del Estado, y que, muchas 
veces, no es otra que la barrera que levanta el tiempo y el espacio: el tiempo que hay 
que dedicar a la relación con aquella para la realización de muchos trámites de la 
vida diaria que empiezan a veces por la necesidad de una primera información que 
exige un desplazamiento inicial, más los sucesivos desplazamientos y tiempo que se 
dedican a posteriores trámites a hacer con la Administración para las actividades más 
elementales. Esas primeras barreras potencian, en ocasiones, otras que afectan a la 
posición servicial de las Administraciones Públicas. Éstas no pueden cumplir siempre 
su misión atendiendo cualquier cosa que pida un ciudadano, puesto que puede estar 
en contradicción con los intereses de la mayoría de los demás ciudadanos, con los in-
tereses generales representados por las leyes. Pero en esos casos –en que los intereses 
generales no coinciden con los intereses individuales– la relación con el ciudadano 
debe ser, también, lo más rápida y clara posible sin pérdidas de tiempo innecesarias.

En todo caso, esas primeras barreras en las relaciones con la Administración –la 
distancia a la que hay que desplazarse y el tiempo que es preciso dedicar– hoy día no tie-
nen razón de ser. Las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen posible 
acercar la Administración hasta la sala de estar de los ciudadanos o hasta las oficinas y 
despachos de las empresas y profesionales. Les permiten relacionarse con ella sin colas ni 
esperas. E incluso, recibir servicios e informaciones ajenos a actividades de intervención 
administrativa o autorización; informaciones y servicios no relacionados con actuacio-
nes limitadoras, sino al contrario ampliadoras de sus posibilidades. Esas condiciones 
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intrusión, que es con lo que parece amenazar la exposición de motivos 
de la ley estatal. Una imagen que, quizá por recordar situaciones orwe-
llianas, puede resultar inquietante y provocar cierto desasosiego por lo 
que podría haberse evitado, por mucho que uno de los principios básicos 
de la nueva ordenación legal sea el de la libertad de los particulares para 
elegir el medio para comunicarse con la Administración 62.

Indudablemente, la Administración electrónica está más cercana al 
ciudadano al eliminar la distancia física, que es una de las característi-
cas básicas del tercer entorno.

Y junto a la proximidad, se encuentra la transparencia, que está rela-
cionada, pero que no es una característica exclusiva de la Administración 
electrónica, ya que es un principio que afecta con carácter general a la 
Administración pública [arts. 3.5 LRJ-PAC y 3 h) LFACFN]. De todas 
formas, la Administración electrónica facilita y propicia esa transparen-
cia, ya que toda la Administración se muestra a través de la red. Y, ade-
más, como se ha visto, se establecen concretos deberes y mecanismos de 
publicidad electrónica de la actividad administrativa (arts. 42 a 45).

c) “Mejorar continuamente las condiciones de satisfacción del interés 
público, simplificando los procedimientos administrativos”.

Los trámites de los procedimientos administrativos electrónicos son 
los mismos que los del procedimiento administrativo ordinario. Por 
tanto, en principio, la simplificación se refiere más a la práctica de di-
chos trámites que a su supresión, acumulación u otro tipo de alteración. 

permiten también a los ciudadanos ver a la Administración como una entidad a su 
servicio y no como una burocracia pesada que empieza por exigir, siempre y para em-
pezar, el sacrificio del tiempo y del desplazamiento que impone el espacio que separa el 
domicilio de los ciudadanos y empresas de las oficinas públicas. Pero, además de eso, las 
nuevas tecnologías de la información facilitan, sobre todo, el acceso a los servicios pú-
blicos a aquellas personas que antes tenían grandes dificultades para llegar a las oficinas 
públicas, por motivos de localización geográfica, de condiciones físicas de movilidad u 
otros condicionantes, y que ahora se pueden superar por el empleo de las nuevas tecno-
logías. Se da así un paso trascendental para facilitar, en igualdad de condiciones, la plena 
integración de estas personas en la vida pública, social, laboral y cultural”.

62. González navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema global de 
acceso electrónico a las Administraciones públicas españolas”, cit., p. 105.
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Aunque también se prevé la realización de un estudio previo de redi-
seño funcional y simplificación de los procedimientos cuando se vaya a 
aprobar su tramitación electrónica (art. 22.2).

Lo que en todo caso se simplifican son algunas relaciones especiales 
con la Administración, como las inscripciones en registros administra-
tivos electrónicos (art. 33), las inscripciones y matriculación en centros 
educativos o formativos (art. 34), o la presentación de facturas e ingre-
sos en la Hacienda Pública (arts. 40 y 41).

d) “Fomentar el empleo de las nuevas técnicas electrónicas y telemáticas 
en sus relaciones con otras Administraciones Públicas en el marco de la 
cooperación y colaboración interadministrativas”.

A esta concreta finalidad se refiere la disposición adicional 4ª, al esta-
blecer que “la Administración de la Comunidad Foral de Navarra cola-
borará y cooperará con otras Administraciones Públicas, principalmente 
con la Administración General del Estado y con las entidades locales, 
para la creación de redes interadministrativas de comunicaciones que fa-
ciliten la prestación conjunta de servicios electrónicos”. Previsión que ha 
sido ampliamente superada por las exigencias de la LAESP sobre la inte-
roperabilidad de los sistemas y la interconexión de las Redes de las Admi-
nistraciones públicas españolas prevista en la LAESP (arts. 41 a 44).

e) “Hacerlos responsables de la integridad, veracidad y actualización de 
las informaciones, servicios y transacciones a las que puede accederse”.

Se establece aquí un principio de responsabilidad más que una fi-
nalidad de la LFAE. Las informaciones, servicios y transacciones ac-
cesibles a través de medios electrónicos han de ser íntegras, veraces y 
actualizadas, lo cual no es sino una exigencia de eficacia y calidad de la 
actuación administrativa.

vi.  los PrinciPios de la administración electró-
nica en navarra.

1. advertencia previa.

La LFAE, a diferencia de lo que suele ser habitual, no contiene 
una relación expresa de principios, lo cual, es de agradecer habida 
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cuenta del poco cuidado con que se suelen positivizar largas series de 
principios.

Un buen ejemplo de esa falta de sutileza jurídica es la LAESP, en 
cuyo farragoso y larguísimo artículo 4 se enumeran hasta once prin-
cipios. Sin embargo, no todos ellos son auténticos principios. Algunos 
constituyen simplemente reglas y, en particular, derechos de los ciu-
dadanos (caso, por ejemplo, del principio de respeto al derecho a la 
protección de datos o el principio de igualdad sin que pueda produ-
cirse discriminación 63). Por otro lado, muchos de estos principios no 
son específicos de la Administración electrónica o de la LAESP, sino 
que constituyen mera reiteración de principios generales de actuación 
o funcionamiento de las Administraciones públicas.

Debe quedar claro, por tanto, que, por lo que se refiere a la Admi-
nistración electrónica navarra, le son aplicables los principios estable-
cidos en la LFACFN. O dicho de otro modo, los principios de funcio-
namiento y organización de la Administración –tipificados de forma 
muy dispersa en los arts. 3, 5, 8, 10 y 16 de la LFACFN– son también 
principios de la Administración electrónica, puesto que esta es la mis-
ma Administración, pero actuando en el tercer entorno a través de me-
dios electrónicos, telemáticos e informáticos. Por ello, aquí no me voy 
a referir a esos principios generales 64. Aunque también debe tenerse 
en cuenta que algunos de los principios de la actuación administrativa 
aquí se intensifican, se particularizan, o bien encuentran en los medios 
electrónicos una vía especialmente idónea para su satisfacción 65.

63. Gamero casado, E., “Objeto, ámbito de aplicación y principios generales 
de la Ley de Administración electrónica; su posición en el sistema de fuentes”, en el 
vol. col. La Ley de Administración electrónica (Gamero casado, E. y valero torri-
Jos, J., coords.), Ed. Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2008, p. 91.

64. A ellos me referí en alenza García, J. F., “La Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra: principios generales y derechos de los ciudadanos”, en el vol. 
col. El Gobierno de Navarra y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (raz-
quin lizarraGa, J. A., dir.), Ed. INAP, Pamplona, 2005, especialmente, pp. 402 y ss.

65. Caso, por ejemplo, del principio de buena administración (Gómez puente, 
M., “La Administración electrónica”, en el vol. col. La autorización administrativa. La 
Administración electrónico. La enseñanza del Derecho Administrativo hoy, Ed. Aranzadi, 
Cizur Menor, 2006).
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En la LFAE existen tres principios específicos y expresamente 
mencionados: progresividad, inalterabilidad de derechos y deberes e 
inalterabilidad de actos y procedimientos. Pero antes de entrar en su 
análisis, me he de referir a los principios enumerados por la LAESP, ya 
que, a pesar de lo dicho sobre su auténtica naturaleza, lo cierto es que se 
proclaman como principios básicos y, como tales, aplicables también a 
las Administraciones públicas de Navarra. En cualquier caso, se podrá 
comprobar que están perfectamente asumidos en la LFAE a través de 
sus finalidades o de los derechos en ella reconocidos.

Por encima de todos esos principios, sobresale el que constituye 
el principio fundamental –aunque no esté consagrado expresamente 
como tal ni en la LFAE, ni en la LAESP–, que es el de la voluntariedad 
de acceso de los ciudadanos a la Administración electrónica.

2.  el principio fundamental: voluntariedad de acceso a la adminis-
tración electrónica.

La LAESP proclama en su exposición de motivos que la gran 
novedad que incorpora es “pasar de la declaración de impulso de los 
medios electrónicos e informáticos (...) a que estén obligadas a hacer-
lo porque la Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a establecer 
relaciones electrónicas”. Es el paso del “podrán” por el “deberán”. Y 
esa consagración del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las 
Administraciones Públicas por medios electrónicos y la correlativa 
obligación para tales Administraciones “se erigen así en el eje central 
del proyecto de Ley”.

El articulado de la LAESP se abre, también, con esa proclamación: 
“La presente Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse 
con las Administraciones Públicas por medios electrónicos (...)” (art. 1). 
Y, por supuesto, en el catálogo de derechos reconocidos a los ciudadanos 
vuelve a aparecer el derecho a relacionarse con las Administraciones 
Públicas utilizando medios electrónicos (art. 6.1) y un amplio catálogo 
de derechos derivados o vinculados con el mismo (art. 6.2). Asimismo, 
ese derecho genera obligaciones para la Administración, como la de 
habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los servicios 
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electrónicos, garantizando, en todo caso, el acceso a los mismos a todos 
los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias personales, 
medios o conocimientos, en la forma que estimen adecuada (art. 8.1).

Y corresponde también a los ciudadanos elegir en todo momento 
la manera de comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no 
por medios electrónicos, sin que esa opción vincule al ciudadano, el cual 
podrá, en cualquier momento, optar por un medio distinto del inicial-
mente elegido (art. 27.1). Por su parte, las Administraciones Públicas 
utilizarán medios electrónicos en sus comunicaciones con los ciudada-
nos siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente. La 
solicitud y el consentimiento podrán, en todo caso, emitirse y recabarse 
por medios electrónicos (art. 27.2).

En cambio, en las comunicaciones entre Administraciones no hay 
posibilidad de opción, sino que los medios electrónicos serán de aplica-
ción preferente (art. 27.7).

Ese principio de elección o voluntariedad del medio o canal de co-
municación con la Administración tiene dos excepciones que tendrán 
que venir establecidas por norma con rango legal o, en determinados 
casos, reglamentaria:

–  Excepción establecida por norma con rango de Ley o inferida de 
ella respecto a la utilización de un medio no electrónico (art. 27.1).

–  Excepción establecida reglamentariamente respecto a la obliga-
toriedad de comunicarse con las Administraciones públicas utili-
zando solo medios electrónicos. Esta “deslegalización” se permite 
únicamente en determinados sectores o en relación a determinados 
colectivos, pues solo se admite “cuando los interesados se corres-
pondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que 
por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profe-
sional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y 
disponibilidad de los medios tecnológicos precisos” (art. 27.6) 66.

66. A este respecto, se ha advertido que la justificación o carga de la prueba de 
que esas personas jurídicas o colectivos tienen garantizado el acceso o disponibilidad 
de los medios tecnológicos precisos corre a cargo de la Administración (González 
navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema global de acceso electrónico a 
las Administraciones públicas españolas”, cit., p. 157).
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A pesar de que este derecho es el eje central de la ley, y que de él 
derivan todas o gran parte de sus disposiciones, no se entiende que no 
se haya incluido entre los principios del artículo que, en cambio, recoge 
otros derechos relacionados o vinculados a este.

Sea como fuere, este principio también inspira notablemente la 
LFAE, aunque tampoco lo recoja explícitamente. Así, por ejemplo, se 
reconoce el derecho de los ciudadanos “a acceder a los servicios y pres-
taciones públicas a través del canal o medio de su elección, entre los que 
en cada momento resulten tecnológicamente disponibles” [art. 4, l)], así 
como el derecho de libre acceso al procedimiento administrativo por 
medios electrónicos (art. 23) y, en su caso, de pasar al procedimiento 
administrativo convencional en soporte papel si median causas justifi-
cadas (art. 26).

Y complementa este derecho el principio de aceptación de los inte-
resados en la realización de determinadas actuaciones a través de me-
dios electrónicos. Así sucede con el trámite de audiencia en los proce-
dimientos iniciados a instancia de parte (art. 30) y con determinadas 
actuaciones, como la petición de certificados electrónicos y transmisio-
nes de datos (arts. 9.4 y 10.3), las notificaciones electrónicas (art. 13.1) o 
el trámite de audiencia (art. 30).

La voluntariedad o consentimiento del interesado se exige también 
en los procedimientos electrónicos iniciados de oficio, hasta tal punto 
que se priva de eficacia, si no consta la aceptación del interesado, a las 
notificaciones administrativas electrónicas, a la concesión de períodos 
de alegaciones o a los requerimientos de presentación de documentos 
por medios electrónicos en procedimientos administrativos por medios 
electrónicos iniciados de oficio (art. 35.1).

3. los principios generales que la laesP establece con carácter básico.

Como he señalado, el artículo 4 LAESP establece una larga relación 
de once principios generales que establece con carácter básico. Por su 
carácter básico, son aplicables también a Navarra, y lo son aunque no 
se hayan articulado expresamente como principios de la LFAE, sino 
como alguna de sus finalidades o como derechos de los ciudadanos. 
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Evidentemente, no puedo entrar en un análisis detallado de los once 
principios, sino que me limitaré a una breve explicación y a señalar en 
qué medida están reflejados en la LFAE.

a) “El respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal 
en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
los Datos de Carácter Personal, en las demás leyes específicas que regulan el 
tratamiento de la información y en sus normas de desarrollo, así como a los 
derechos al honor y a la intimidad personal y familiar”.

Como se ve, estamos aquí ante la reiteración de un derecho regula-
do en otras normas a las que la propia LAESP se remite. Resulta, ade-
más, innecesario porque el principio de equivalencia o inalterabilidad 
de los derechos también incluiría este específico derecho. En la LFAE 
también se refleja la preocupación especial por esta cuestión, lo que 
explica que esté recogido como derecho en las letras m) y n) de su art. 4, 
que vuelve a insistir en la disposición adicional segunda, y que, incluso, 
el apartado segundo de dicha disposición prevea la posibilidad de crear 
la Agencia de Protección de Datos Personales de Navarra.

b) “Principio de igualdad con objeto de que en ningún caso el uso de 
medios electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discri-
minaciones para los ciudadanos que se relacionen con las Administraciones 
Públicas por medios no electrónicos, tanto respecto al acceso a la prestación 
de servicios públicos como respecto a cualquier actuación o procedimiento 
administrativo sin perjuicio de las medidas dirigidas a incentivar la utiliza-
ción de los medios electrónicos”.

Sobre este principio, se ha dicho que encierra una paradoja pues, 
contrariamente al objetivo de implementar la Administración electró-
nica, viene a decir que no desaparezca la Administración en papel si 
eso puede bloquear la actuación de los ciudadanos legos en el uso de 
las nuevas tecnologías. Es decir, que el legislador prefiere retrasar la 
sustitución de sectores de la Administración tradicional en papel por la 
Administración electrónica que ahondar en la brecha digital y generar 
desigualdad ente los ciudadanos. Para Gamero casado, el enfoque 
es erróneo, ya que para evitar discriminaciones en vez de retrasar la 
implementación de la Administración electrónica se debieran haber ar-
bitrado medidas positivas para favorecer a los ciudadanos que carezcan 
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de herramientas tecnológicas o de los conocimientos para usarlos. De 
ahí que, para evitar que la sublimación de este principio conduzca a 
una esclerosis de la Administración electrónica, proponga la pondera-
ción con otros principios y fines de la ley y, muy especialmente, con el 
de proporcionalidad 67.

En la LFAE no se recoge este principio, y su preocupación se centra 
en evitar la discriminación contraria, la del usuario de los procedimien-
tos administrativos electrónicos [letra a) del art. 4]. En la misma línea 
se encuentran los principios de inalterabilidad de derechos y deberes y 
de inalterabilidad de actos y procedimientos a los que me referiré más 
adelante.

c) “Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por me-
dios electrónicos en los términos establecidos por la normativa vigente en 
esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera se-
gura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal 
y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con objeto de que 
todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, 
incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad 
de aquellos colectivos que lo requieran”.

Hasta tres veces se utiliza la palabra “accesibilidad” en este princi-
pio 68. Se utiliza, incluso, la expresión “accesibilidad universal y el diseño 
para todos” que son principios ya establecidos por la Ley 51/2003, de 2 
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y acce-
sibilidad universal de las personas con discapacidad 69. Esta Ley 51/2003 

67. Gamero casado, E., “Objeto, ámbito de aplicación y principios generales”, 
cit., p. 96.

68. Este principio vuelve a ser mencionado por la LAESP al establecer que “la 
publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones res-
petará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas esta-
blecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso 
generalizado por los ciudadanos” (art. 10.5).

69. En su artículo 2, se definen estos principios de la siguiente manera: “c) Ac-
cesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositi-
vos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en con-
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también incluye en su ámbito de aplicación el sector de las “telecomu-
nicaciones y sociedad de la información”, así como las “relaciones con 
las Administraciones públicas” [letras a) y e) del art. 3]. En virtud de 
lo previsto en la disposición final 7ª de dicha Ley 70 (y también de las 
previsiones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico 71), se ha 
aprobado el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de 
las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios 
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunica-
ción social. Entre otras medidas, en dicho Real Decreto se establecen las 
condiciones básicas de accesibilidad al servicio de telefonía móvil (art. 
4), a las páginas de internet, tanto de las Administraciones públicas o 
con financiación pública como de las privadas (arts. 5 y 6), a los equipos 
informáticos y a los programas de ordenador (art. 8) y a la televisión, 
tanto analógica como digital (arts. 10 y 11).

Pero el principio va más allá de los discapacitados, ya que se refiere 
a “la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran”. Por tanto, 

diciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 
Presupone la estrategia de ‘diseño para todos’ y se entiende sin perjuicio de los ajustes 
razonables que deban adoptarse.

d) Diseño para todos: la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el ori-
gen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, 
objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utili-
zados por todas las personas, en la mayor extensión posible”.

70. Esta disposición encomendaba al Gobierno fijar, en el plazo de dos años des-
de su entrada en vigor, unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con 
la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social.

71. Su disposición adicional 5ª obliga a las Administraciones públicas a adoptar 
las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas 
de internet pueda ser accesible a personas mayores y con discapacidad de acuerdo 
con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, antes del 31 
de diciembre de 2005. También establece que las Administraciones públicas deben 
promover la adopción de normas de accesibilidad por parte de los prestadores de 
servicios y los fabricantes de equipos y de programas de ordenador, para facilitar el 
acceso de las personas mayores o con discapacidad a los contenidos digitales.
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se refiere a la superación de la llamada brecha digital o dificultad de 
determinados colectivos para acceder a las TIC por el motivo que sea 
(discapacidad, vejez, analfabetismo, marginación social, aislamiento 
rural, etcétera) 72.

En la LFAE no se recoge este principio que, como se ve, es de apli-
cación en Navarra no solo a través de la LAESP, sino sobre todo de la 
Ley 51/2003. Por ello, quizá no se ha recogido expresamente, aunque sí 
se prevé la accesibilidad en el Portal de servicios web del Gobierno de 
Navarra 73.

d) “Principio de legalidad en cuanto al mantenimiento de la integridad 
de las garantías jurídicas de los ciudadanos ante las Administraciones Públi-
cas establecidas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

Este principio de integridad queda recogido y desarrollado en el 
principio que la LFAE denomina de inalterabilidad de los derechos y 
deberes de los ciudadanos en el procedimiento administrativo común 
(art. 3), al que luego me referiré.

e) “Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos por 
las Administraciones Públicas al objeto de garantizar tanto la interoperabi-
lidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas como, en 
su caso, la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos. En particular, 
se garantizará el reconocimiento mutuo de los documentos electrónicos y de 
los medios de identificación y autenticación que se ajusten a lo dispuesto en 
la presente Ley”.

72. Así lo confirma la disposición final 7ª de la LAESP que prevé el desarro-
llo reglamentario de este principio “para garantizar que todos los ciudadanos, con 
especial atención a las personas con algún tipo de discapacidad y mayores, que se 
relacionan con la Administración General del Estado puedan acceder a los servicios 
electrónicos en igualdad de condiciones con independencia de sus circunstancias per-
sonales, medios o conocimientos”.

73. Artículo 42.4 LFAE: “El Portal de servicios web del Gobierno de Navarra se 
diseñará de modo que resulte lo más accesible posible a todos los ciudadanos, especial-
mente a los que padezcan algún tipo de discapacidad. Las informaciones de carácter 
general que se contengan en el mismo deberán incorporar su fecha o la fecha de su 
última actualización”.
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La interoperabilidad es clave para la implementación del sistema 
que pretende establecer la LAESP. Por ello, este principio tiene un am-
plio desarrollo en el resto de su articulado. Así, aparte de la interope-
rabilidad de la identificación y autenticación por medio de certificados 
electrónicos (art. 21), el Título IV –que es de aplicación directa, salvo 
en uno de sus preceptos 74– establece los instrumentos y medidas que 
garantizan la cooperación y la interoperabilidad, como el Comité Sec-
torial de Administración electrónica (art. 40), la interoperabilidad de 
los Sistemas de Información (art. 41), la Red de Comunicaciones de 
las Administraciones públicas españolas (art. 43), la Red integrada de 
atención al ciudadano (art. 44), así como la reutilización de aplicaciones 
y la transferencia de tecnologías entre Administraciones (arts. 45 y 46), 
teniendo carácter básico las previsiones sobre el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad (art. 42) 75.

Por obvias razones competenciales, la LFAE solo contiene una tí-
mida previsión sobre la colaboración y cooperación con otras Adminis-
traciones públicas “para la creación de redes interadministrativas de 
comunicaciones que faciliten la prestación conjunta de servicios elec-
trónicos” (disp. adic. 4ª), ampliamente superada por las citadas disposi-
ciones de la LAESP.

f) “Principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios 
electrónicos por las Administraciones Públicas, en cuya virtud se exigirá al 
menos el mismo nivel de garantías y seguridad que se requiere para la utili-
zación de medios no electrónicos en la actividad administrativa”.

Principio que refuerza el significado de otros principios, como el 
de igualdad o no discriminación y el de equivalencia de garantías. En-
tronca, además, con una de las finalidades de la LAESP –que coincide 

74. El apartado 2 de la disposición final 1ª dice, a este respecto, lo siguiente: “Con 
excepción del artículo 42, el Título IV de la presente ley será de aplicación a todas las 
Administraciones Públicas en la medida en que estas participen o se adscriban a los 
órganos de cooperación o instrumentos previstos en el mismo”.

75. Sobre todos estos preceptos del Título IV de la LAESP, véase cerrillo i 
martínez, A., “Cooperación entre Administraciones públicas para el impulso de la 
Administración electrónica”, en el vol. col. La Ley de Administración electrónica (Ga-
mero casado, E. y valero torriJos, J., coords.), cit., pp. 495-522.
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en este punto con la LFAE–, que es la de “crear las condiciones de con-
fianza en el uso de los medios electrónicos, estableciendo las medidas 
necesarias para la preservación de la integridad de los derechos funda-
mentales, y en especial los relacionados con la intimidad y la protección 
de datos de carácter personal, por medio de la garantía de la seguridad 
de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electróni-
cos” [art. 3.3 LAESP y art. 1.2 A) b) LFAE]. Como instrumento para 
materializar este principio y alcanzar dicha finalidad, la LAESP ha 
previsto la elaboración del Esquema Nacional de Seguridad (art. 42).

Este principio de seguridad está matizado por el principio de pro-
porcionalidad que se consigna en la letra siguiente del artículo 4 de la 
LAESP.

g) “Principio de proporcionalidad en cuya virtud solo se exigirán las 
garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias 
de los distintos trámites y actuaciones. Asimismo solo se requerirán a los 
ciudadanos aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atención a la 
finalidad para la que se soliciten”.

El inciso final exige moderación en la petición de datos a los ciuda-
danos limitándola a lo estrictamente necesario. Por otro lado, conecta 
con el derecho de los ciudadanos a no aportar los datos y documentos 
que obren en poder de las Administraciones Públicas [art. 6.2 b) 
LAESP y art. 4 p) LFAE].

h) “Principio de responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad 
de las informaciones y servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas 
a través de medios electrónicos”.

Es un principio clave de la eficacia del sistema de la Administra-
ción electrónica y está estrechamente vinculado a otros principios (el 
de transparencia, al que luego me referiré) y a determinadas finali-
dades (creación de confianza en el uso de los medios electrónicos) de 
la LAESP.

La LFAE está inspirada también en este principio, como pone de 
manifiesto que una de las finalidades de la ley tipificadas en relación 
con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus orga-
nismos públicos sea la de “hacerlos responsables de la integridad, vera-
cidad y actualización de las informaciones, servicios y transacciones a 
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las que pueden accederse” [art. 1.2.C) e)]. La implantación de una Ad-
ministración electrónica eficaz –que es el objetivo fundamental de la 
LFAE– es una Administración completa y multidireccional que ofrez-
ca una información de calidad, lo que significa que esta habrá de ser 
auténtica, veraz y actualizada.

i) “Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso 
de las técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas garantizando la 
independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciuda-
danos y por las Administraciones Públicas, así como la libertad de desarro-
llar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A 
estos efectos las Administraciones Públicas utilizarán estándares abiertos así 
como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso 
generalizado por los ciudadanos”.

La compatibilidad de los sistemas y aplicaciones empleados es un 
requisito imprescindible para que puedan desarrollarse las relaciones 
entre los ciudadanos y las Administraciones. Esa compatibilidad se 
pretende garantizar mediante el principio de neutralidad tecnológica 
o de libertad de elección del medio, como también se le ha denomi-
nado 76. Tal y como está formulado, este principio consta de tres ele-
mentos:

–  Primero, la libertad en la elección de las alternativas tecnológicas 
por los ciudadanos y por las Administraciones públicas. Esta li-
bertad se configura como un derecho de los ciudadanos “a elegir 
las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administra-
ciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, 
en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los 
ciudadanos” [art. 6.2 k)] 77.

76. Gómez puente, M., “La Administración electrónica”, en el vol. col. La au-
torización administrativa. La Administración electrónica. La enseñanza del Derecho ad-
ministrativo hoy, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2006, p. 124.

77. Relacionado con este derecho, aunque de diferente contenido, es el derecho 
“a elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a 
través del cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públi-
cas” [art. 6.2 a)]. La Administración deberá, en consecuencia, ofrecer distintos canales: 
presencial, telefónico, internet, telefonía móvil y fija, etc.
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–  La adaptabilidad al progreso de las técnicas y sistemas de comuni-
caciones electrónicas, con libertad para desarrollar e implantar los 
avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado.

–  La utilización de estándares abiertos y, en su caso y de forma com-
plementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciu-
dadanos 78. Esto significa que la Administración tiene la obligación 
de asegurar la plena accesibilidad de los servicios e informaciones 
para quien utilice programas basados en estándares abiertos 79. Solo 
de manera complementaria podrán utilizarse estándares de uso ge-
neralizado. Dicho de otra manera, existe un derecho del ciudadano 
a que la Administración no establezca obstáculos técnicos basados 
en la incompatibilidad de los programas que no respondan al uso 
de estándares abiertos. La obligación de la Administración no llega 
a garantizar el acceso de todos los sistemas y aplicaciones disponi-
bles, pero sí la de los programas basados en estándares abiertos 80.

No es sencilla la opción entre los programas comerciales (más ex-
tendidos entre los usuarios) y el software libre o gratuito (menor coste). 

78. Estas mismas expresiones vuelven a utilizarse por la LAESP al establecer 
que “la publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transaccio-
nes respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas 
establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de 
uso generalizado por los ciudadanos” (art. 10.5).

79. Se define en la letra k) del Anexo de la siguiente manera: “Estándar abierto: 
Aquel que reúna las siguientes condiciones:

–  sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que 
no suponga una dificultad de acceso,

–  su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad 
intelectual o industrial”.

80. valero torriJos, J., El régimen jurídico de la e-Administración, 2ª ed., Co-
mares, Granada, 2008, pp. 68-69. Añade este autor que sería inadmisible que el acceso 
telemático fuera posible solo a través de un determinado sistema operativo, aunque 
este fuera gratuito, ya que ello afectaría a la libertad de elección de los usuarios (ibi-
dem, p. 69). Y como decía en la edición anterior de esta obra, la Administración puede 
facilitar al ciudadano los programas necesarios para realizar los trámites electrónicos, 
pero en todo caso, tanto la conexión como dichos programas habrán de ser compati-
bles con, al menos, las dos aplicaciones informáticas más extendidas entre los usuarios 
(cit., pp. 41 y ss.).
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La distinta elección adoptada por las Administraciones públicas hace 
difícil la plena operatividad de este principio que conduce una vez más, 
hacia la necesidad de lograr la plena interoperatividad entre las Admi-
nistraciones públicas 81.

La LFAE no recoge explícitamente este principio, aunque sí reco-
noce el derecho de los ciudadanos “a acceder a los servicios y presta-
ciones públicas a través del canal o medio de su elección, entre los que 
en cada momento resulten tecnológicamente disponibles” (art. 4 l). Y 
complementa este derecho el principio de aceptación de los interesados 
en la realización de determinadas actuaciones a través de medios elec-
trónicos. Así sucede con el trámite de audiencia en los procedimientos 
iniciados a instancia de parte (art. 30) y con determinadas actuaciones 
(notificaciones, concesión de períodos de alegaciones, requerimientos 
de presentación de documentos, procedimientos de responsabilidad pa-
trimonial) realizadas de oficio por la Administración (art. 35).

j) “Principio de simplificación administrativa, por el cual se reduzcan de 
manera sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, 
logrando una mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa”.

La simplificación también se recoge como una finalidad de la LAESP 
(art. 3.6). En la LFAE, la simplificación no se configura como un prin-
cipio de la ley, sino como un resultado natural de las TIC 82 y, por tanto, 
como una razón más para su completa implantación. Por ello, se esta-
blecen como finalidades de la Ley “aumentar la eficiencia” de la Ad-
ministración y “mejorar continuamente las condiciones de satisfacción 
de interés público, simplificando los procedimientos administrativos” 
[letras a) y c) del art. 1.2.C) LFAE]. Por otro lado, la aplicación de me-
dios electrónicos a la gestión de procedimientos deberá ir precedida de 
“un análisis de rediseño funcional y simplificación” (art. 22.2) en el que 
se valorarán diversos aspectos, como más adelante se verá.

81. Gamero casado, E., “Objeto, ámbito de aplicación y principios generales 
de la Ley de Administración electrónica; su posición en el sistema de fuentes”, cit., 
pp. 97-98.

82. En la exposición de motivos de la LFAE, se destaca el valor de las TIC “para 
acercar la Administración a los ciudadanos, agilizando los procedimientos adminis-
trativos, flexibilizándolos y, en definitiva, haciéndolos más cómodos”.
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k) “Principio de transparencia y publicidad del procedimiento, por el 
cual el uso de medios electrónicos debe facilitar la máxima difusión, publi-
cidad y transparencia de las actuaciones administrativas”.

El principio de transparencia es un principio general de actuación 
de las Administraciones públicas que, evidentemente, tiene que inspi-
rar también a la Administración electrónica, la cual resulta un medio 
especialmente apto para la difusión y publicidad de las actuaciones ad-
ministrativas y para que los ciudadanos ejerciten su derecho de acceso a 
la información que obre en poder de la Administración.

4. los principios específicos de la lfae.

A) Progresividad en la implantación de los procedimientos electrónicos.

a)  La implantación de la Administración electrónica como objetivo de 
progresiva consecución.

El objetivo fundamental de la LFAE es “promover la implantación de 
una Administración electrónica eficaz al servicio de los ciudadanos me-
diante la incorporación progresiva de técnicas y medios electrónicos, in-
formáticos y telemáticos que se consideren admisibles conforme al avance 
de la tecnología, en la tramitación de los procedimientos administrativos 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus orga-
nismos públicos y en sus relaciones internas y externas” (art. 1.1).

Como se ve, ya desde la formulación del fin de la Ley Foral se ad-
vierte que este no se conseguirá inmediatamente, sino que será objeto 
de una implantación progresiva o “paulatina” (como dicen la exposi-
ción de motivos y la disp. transit. 1ª), y, además, parcial, es decir, proce-
dimiento a procedimiento.

La progresividad, por tanto, se erige en uno de los principios de la 
LFAE, tal y como se reitera en el apartado 1 del art. 2, que lleva por 
título “Progresividad y habilitación de procedimientos electrónicos”:

“La implantación de medios electrónicos en la tramitación de pro-
cedimientos por la Administración de la Comunidad Foral y sus orga-
nismos públicos se efectuará progresivamente y estará sujeta a la previa 
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aprobación de los correspondientes procedimientos administrativos in-
corporando las medidas adecuadas a la aplicación de los citados medios 
electrónicos”.

Ese prudente reconocimiento del carácter paulatino de la implanta-
ción de los diversos procedimientos electrónicos –que se reitera en otros 
preceptos, como el art. 22.1, respecto a los procedimientos a instancia de 
parte– no significa una postergación de la misma ad kalendas graecas, sino 
que, como ya se ha visto, las disposiciones transitorias de la Ley Foral 
establecen un plazo máximo de cuatro años para la implantación de de-
terminados procedimientos y un año para la adecuación de los procedi-
mientos electrónicos ya aprobados a la entrada en vigor de la Ley Foral.

Pues bien, la implantación de los procedimientos electrónicos está 
sometida, como señala el precepto trascrito, a la previa habilitación o 
aprobación de los mismos conforme a los requisitos que el mismo artí-
culo especifica, y a los que me referiré a continuación.

No obstante, dos tipos de procedimientos están exentos de dicha 
aprobación o habilitación:

–  Por un lado, la “aprobación o utilización de programas y aplica-
ciones cuya utilización para el ejercicio de potestades sea de carác-
ter meramente instrumental, entendiendo por tales aquellos que 
efectúen tratamientos de información auxiliares o preparatorios 
de las decisiones administrativas sin determinar directamente el 
contenido de estas” (art. 2.5).

–  Por otro lado, los procedimientos administrativos por medios 
electrónicos ya aprobados a la entrada en vigor de la Ley Foral, 
“siempre que no se hayan producido alteraciones que puedan 
afectar sustancialmente a los resultados de los tratamientos de in-
formación que efectúen” (disp. transit. 2ª).

b)  Requisitos para la aprobación de los procedimientos por medios 
electrónicos.

La implantación de los procedimientos electrónicos está someti-
da a una aprobación que deberá cumplir una serie de requisitos. Antes 
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de examinarlos, debe advertirse que de la disposición transitoria 2ª se 
deduce otra regla típica y de sentido común: que las modificaciones o 
nuevas versiones de los procedimientos que se vayan habilitando re-
querirán una nueva aprobación cuando de ellas se deriven alteraciones 
que puedan afectar sustancialmente a los resultados de los tratamientos 
de información que efectúen.

Los requisitos de la aprobación o habilitación de los procedimientos 
electrónicos son los siguientes:

1º Informe técnico preceptivo. Es necesario un informe previo y 
preceptivo de carácter técnico “de la unidad competente en las mate-
rias de organización administrativa y de sistemas de información que 
garantice la seguridad del sistema en su conjunto, el funcionamiento y 
la transmisibilidad de los datos, así como la autenticidad, confidencia-
lidad, integridad, disponibilidad y conservación de la información que 
se transmita” (art. 2.3). Como se ve, el objeto del informe es de carácter 
técnico y de muy amplios contenidos.

2º Análisis de rediseño funcional y simplificación. Este análisis previo 
no es un requisito general, puesto que se exige solo para la aplicación de 
medios electrónicos a la gestión de los procedimientos que se originen a 
instancia de parte (art. 22.2). Si este análisis se considera justificado, en-
tonces, no se aprecian razones para que, al igual del informe técnico, se 
exija igualmente para los procedimientos iniciados de oficio.

En el denominado “análisis de rediseño funcional y simplificación”, 
que deberá preceder a la aprobación del procedimiento, se deberán 
considerar, especialmente, los siguientes aspectos (art. 22.2):

“a) La supresión o reducción de la documentación requerida a los ciu-
dadanos, mediante su sustitución por datos, transmisiones de datos o cer-
tificaciones, o la regulación de su aportación al finalizar la tramitación.

b) La previsión de medios e instrumentos de participación, transpa-
rencia e información.

c) La reducción de los plazos y tiempos de respuesta.
d) La racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de 

las comunicaciones internas”.

Este precepto es similar al artículo art. 34 LAESP que también es-
tablece el análisis de rediseño funcional y simplificación para la gestión 
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electrónica de los procedimientos. Lo cual ha sido objeto de una seve-
ra crítica doctrinal. Para empezar, esta previsión significa que solo se 
podrán gestionar electrónicamente aquellos procedimientos que estén 
formalizados, es decir, que tengan una tramitación preestablecida 83. Y 
si no la tienen, tendrá que establecerse esa tramitación para su gestión 
electrónica. En segundo lugar, plantea problemas competenciales, ya 
que es posible que esa tramitación esté regulada en una norma con 
rango legal. Evidentemente, en este caso, el análisis de rediseño fun-
cional no servirá para nada, como no sea para impulsar un reforma 
legal del procedimiento, con el consiguiente retraso de la puesta en 
práctica del procedimiento electrónico. Y ¿qué sucede si la regulación 
legal es estatal como ocurre, por ejemplo, con la expropiación forzosa, 
y su aplicación es autonómica o local? 84. Por tanto, aunque siempre 
son plausibles las intenciones de racionalización y simplificación de 
los procedimientos, habrá que rebajar el alcance de este análisis de re-
diseño funcional al ámbito competencial del órgano y Administración 
que los tramite.

3º Forma de aprobación. Cada procedimiento electrónico que se 
quiera poner en marcha requerirá su aprobación emitida “por Orden 
Foral del Consejero competente por razón de la materia o, en el caso de 
que el procedimiento afecte a más de un Departamento, del Consejero 
titular en materia de presidencia” (art. 2.2). Como se deduce de lo di-
cho en el anterior apartado, la aprobación por Orden Foral será posible 
solo si no se introducen modificaciones en los procedimientos que estén 
regulados por norma legal o reglamentaria superior.

4º Publicación. La aprobación del procedimiento deberá publicarse 
obligatoriamente en el Boletín Oficial de Navarra y, con carácter potes-
tativo, en el Portal web de internet del Gobierno de Navarra. Junto con 
la Orden Foral de aprobación, se deberá dar publicidad a las especifica-

83. González navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema global de 
acceso electrónico a las Administraciones públicas españolas”, cit., p. 160.

84. Como dice González navarro, es posible que el precepto no haya sido 
redactado por un jurista, sino por un bienintencionado experto en organización y 
métodos de trabajo que no ha meditado en los problemas jurídicos que la aplicación 
literal del mismo plantea (ibidem, p. 161).
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ciones técnicas necesarias para el acceso, con respeto de los derechos de 
propiedad industrial e intelectual (art. 2.4).

B)  Inalterabilidad de los derechos y deberes de los ciudadanos en sus rela-
ciones con la Administración electrónica.

La Ley Foral tiene el objetivo fundamental de promover la implan-
tación progresiva de la Administración electrónica. Pero esa implan-
tación se ha de lograr sin merma de los derechos de los ciudadanos. 
Como dice su exposición de motivos:

“Junto a ese objetivo principal, la Ley Foral también se encarga de 
establecer los derechos de los ciudadanos frente a la nueva faz que adopta 
la Administración Foral. Entre ellos dos de indudable relevancia: la pro-
tección de los datos personales y el mantenimiento de todas las garantías 
jurídicas de que disfruta en los procedimientos y relaciones administrati-
vas convencionales. La Administración electrónica nace para mejorar los 
derechos de los ciudadanos, en modo alguno para empeorarlos o condi-
cionarlos indebidamente”.

Y es manifiesta, a lo largo de todo el articulado de la LFAE, la in-
tención del legislador de salvaguardar los derechos de los ciudadanos. 
Así, se refleja en las finalidades de la ley foral [art. 1.2 B], en la enume-
ración de una serie de derechos (art. 4) y en la regulación específica de 
los distintos aspectos regulados en la LFAE. Por eso, no es de extrañar 
que se positivice el principio de “inalterabilidad de los derechos y de-
beres de los ciudadanos en el procedimiento administrativo común” en 
el artículo 3.

En realidad, la redacción de este precepto contiene dos principios: 
El de la inalterabilidad de los derechos y el de la inalterabilidad de los 
actos administrativos 85.

85. Este principio de inalterabilidad o neutralidad fue ya afirmado por el De-
creto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electróni-
cos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
Explica, en su exposición de motivos, que pretende “que prevalezca el principio de 
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Por lo que se refiere al primero de ellos, dice así el apartado 1 del 
citado artículo 3:

“El empleo del procedimiento administrativo electrónico no (...) con-
llevará eliminación, reducción o condicionamiento indebido de los de-
rechos reconocidos o atribuidos a los ciudadanos o de los deberes que la 
legislación reguladora del procedimiento administrativo común establece 
para la Administración”.

La fórmula empleada es mucho más rotunda que la de la LAESP, la 
cual se limita a garantizar la integridad de las garantías jurídicas de los 
ciudadanos ante las Administraciones Públicas establecidas en la LRJ-
PAC [art. 4, d)], mientras que la LFAE se refiere tanto a los derechos 
de los ciudadanos como a los deberes de las Administraciones y, ade-
más, la redacción es prohibitiva, dejando claro lo que debe significar la 
garantía de la integridad: que no cabe ni eliminación, ni reducción, ni 
siquiera condicionamiento indebido de los derechos ciudadanos 86.

Por otro lado, el apartado segundo de este precepto obliga a la 
Administración de la Comunidad Foral a adaptar a lo dispuesto en 
la LFAE “los actos administrativos que exija la legislación reguladora 
de los distintos procedimientos, permitiendo, en todo caso, el ejercicio 
de los derechos que las leyes reconocen a los ciudadanos”. Es decir, se 
insiste en la idea de que la adaptación de los actos y procedimientos a 
la legislación reguladora de los mismos, deberá permitir –y cabría aña-

neutralidad o de imparcialidad en el uso de los medios electrónicos, informáticos y te-
lemáticos, de forma que, independientemente de las maneras o formas que se utilicen 
para relacionarse con la Administración tributaria, esta deberá respetar las normas 
establecidas para cada procedimiento tributario, así como los derechos y garantías del 
ciudadano. Por tanto, la Hacienda Tributaria de Navarra deberá respetar las garan-
tías de los procedimientos tributarios con independencia del medio de comunicación 
que se emplee, y sin que la utilización de medios electrónicos pueda suponer una 
pérdida de derechos para los administrados”.

86. El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de me-
dios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Hacienda Tributaria 
de Navarra, ya advirtió que se respetará el pleno ejercicio de los derechos que tienen 
reconocidos los ciudadanos y que, en ningún caso, el uso de medios telemáticos su-
pondrá restricción o discriminación alguna en la prestación de los servicios públicos o 
en la tramitación de los procedimientos tributarios (art. 2.2).

Libro 1.indb   199 2/7/08   13:30:23



José Francisco alenza García

200

dir, sin condicionante indebido alguno– el ejercicio de los derechos por 
parte de los ciudadanos.

C)  Inalterabilidad de los actos administrativos y del procedimiento admi-
nistrativo común.

El art. 3 no se refiere solo a los derechos y deberes ciudadanos, sino 
que también predica la inalterabilidad de los actos administrativos que 
integran el procedimiento:

“El empleo del procedimiento administrativo electrónico no supon-
drá modificación alguna de la naturaleza y efectos de los actos adminis-
trativos integradores del procedimiento administrativo común (...)”.

Evidentemente, la utilización de los medios electrónicos para tra-
mitar los procedimientos administrativos no puede alterar ni la natura-
leza (un informe, por ejemplo, seguirá siendo un acto de trámite en el 
que se expresa el juicio técnico de un órgano especializado), ni los efec-
tos (vinculantes o no vinculantes en el caso de los informes, por seguir 
con el ejemplo) de los actos que integran el procedimiento administra-
tivo común..., o el procedimiento especial que sea de aplicación.

Como bien dice la exposición de motivos de la LFAE, las normas so-
bre el procedimiento administrativo electrónico “no contienen grandes 
diferencias con las que son comunes a otras Administraciones Públicas. 
Más bien son especialidades derivadas de la introducción y aplicación 
de los sistemas electrónicos”.

Esas especialidades no alteran tampoco la naturaleza del procedi-
miento, ni lo convierten en un procedimiento especial. Como ha seña-
lado González navarro, no existen dos procedimientos distintos, el 
convencional o tradicional y el virtual o electrónico: lo que cambia no es 
el procedimiento, sino el soporte que se utiliza. Y ese soporte tampoco 
convierte al procedimiento gestionado electrónicamente en un proce-
dimiento especial 87.

87. González navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema global de 
acceso electrónico a las Administraciones públicas españolas”, cit., pp. 98-99. Sobre la 
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La utilización de medios electrónicos, por tanto, no desnaturaliza los 
actos que integran un procedimiento, ni tampoco el procedimiento mis-
mo. Por eso, la LFAE regula en capítulos distintos los procedimientos 
electrónicos iniciados a instancia de parte y los procedimientos iniciados 
de oficio. Y la ordenación del procedimiento (impulsión de oficio, cele-
ridad) o los efectos de su paralización (caducidad, silencio, etc.) se rigen 
por las reglas comunes al tipo de procedimiento de que se trate.

Vinculado a este principio, se encuentra otro que tampoco está ex-
presamente consagrado ni en la LAESP, ni en la LFAE, pero que se de-
duce de su articulado: el llamado principio de equivalencia de soportes, 
según el cual se reconoce el mismo valor y eficacia a los documentos ad-
ministrativos electrónicos que a los emitidos en soporte papel, siempre 
que cumplan, claro está, los requisitos correspondientes 88. En la LFAE, 
este principio se refleja en los certificados electrónicos y transmisiones 
de datos (arts. 9 y 10), copias de los actos administrativos electrónicos 
(arts. 11, 20.5 y 21.5), las resoluciones electrónicas (art. 12), las notifica-
ciones electrónicas (art. 14), el Tablón de Anuncios Electrónico (art. 16), 
el expediente electrónico (art. 20), las solicitudes de iniciación de pro-
cedimientos (art. 24), el desistimiento y la renuncia (art. 32) y la versión 
electrónica del BON (art. 43).

vii.  Hacia la HumaniZación Y democratiZación 
de telÉPolis Y el tercer entorno.

González navarro, en su pionero estudio sobre la LAESP, ha 
afirmado que, al imponerse la implementación de un sistema global 
de las Administraciones públicas para hacer efectivo el ejercicio de la 
potestad de los interesados de acceder a ellas por medios electrónicos, 
se está dando un paso adelante en la democratización de Telépolis. Una 

distinción entre procedimientos formalizados comunes y procedimientos formaliza-
dos especiales, véase lo que dice este mismo autor, por ejemplo, en González pérez, 
J. y González navarro, F., Comentarios a la Ley de régimen jurídico de las Adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo común, 4ª ed., cit., pp. 98-105.

88. Gamero casado, E., “Objeto, ámbito de aplicación y principios generales”, 
cit., pp. 100 y ss.
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extraña ciudad que, sin estar en ninguna parte, lo está en todas, y en la 
que también tiene su sede el poder en sus múltiples manifestaciones, la 
del poder político y administrativo, entre ellas 89.

Pero Telépolis no solo es una metáfora, sino que es, además, una 
propuesta. Una propuesta de transformar el Tercer Entorno, ya que en 
estos momentos este se encuentra en una situación neofeudal en la que 
ni los telepolitas, ni los Estados, tienen una participación significativa, y 
son los nuevos señores del aire (las empresas tecnológicas y las grandes 
compañías de comunicación) los que ostentan el poder y obtienen la 
riqueza en el enorme castillo tecnológico del Tercer Entorno 90. De ahí 
que Telépolis se proponga como una forma de avanzar hacia la huma-
nización y democratización del Tercer Entorno, de la manera en que 
este debe organizarse y regularse conforme a parámetros democráticos. 
No se trata de practicar la democracia en el segundo entorno a través de 
los medios tecnológicos, sino de la propia democratización del nuevo 
espacio global tecnológico 91.

Son muchas las cuestiones jurídicas implicadas en la organización, 
regulación del funcionamiento del tercer entorno, la protección de los 
derechos fundamentales –y en su caso, la emergencia de nuevos dere-
chos– y las dificultades para la administración de la justicia en el cibe-
respacio 92.

La LAESP y la LFAE tienen objetivos menos ambiciosos y más lo-
cales. Suponen un claro avance en la democratización, transparencia y 
humanización de las Administraciones públicas, al posibilitar las rela-
ciones de los ciudadanos con la Administración en el Tercer Entorno 93. 

89. González navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema global de 
acceso electrónico a las Administraciones públicas españolas”, cit., p. 165.

90. echeverría, J., Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno, cit., p. 173.
91. Véanse los principios básicos que postula para la constitución de Telépolis en 

echeverría, J., Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno, cit., pp. 460 y ss.
92. Una de las primeras y más profundas reflexiones sobre estas cuestiones, que 

siguen estando plenamente vigentes, es el libro de muñoz machado, S., La regula-
ción de la red. Poder y Derecho en Internet, Ed. Taurus, Madrid, 2000.

93. Aunque también constituyen un avance en la humanización y democrati-
zación de Telépolis y el Tercer Entorno, al resolver, por ejemplo, el problema de la 
identificación personal, mediante los sistemas previstos en ellas.
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Y es que una de las consecuencias más positivas del Tercer Entorno 
son las ventajas que ofrecen a las actividades del segundo entorno al 
transformar la vida doméstica y, en general, las actividades que se ve-
nían realizando en espacios cerrados (oficinas, fábricas, estadios, etc.), 
convirtiéndolos en espacios abiertos al mundo a través de los portales y 
ventanas electrónicas 94.

Con las nuevas leyes aquí comentadas, los ciudadanos tienen el de-
recho a encontrar a las Administraciones públicas desde sus casas. Lo 
que es algo distinto a lo que dice la exposición de motivos de LAESP de 
tener a la Administración en el salón de nuestras casas. Es el ciudadano 
el que tiene la potestad de comunicarse con la Administración desde su 
casa. Ahora lo que hace falta es que se pongan los medios y se imple-
menten, de manera efectiva, los medios tecnológicos precisos para ello.

94. echeverría, J., Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno, cit., p. 163.
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CAPÍTULO III

derecHos Y deBeres de los ciudadanos 
en sus relaciones Por medios 

electrónicos con la administración 
de la comunidad foral de navarra

Francisco Javier Enériz Olaechea
Doctor en Derecho 

Defensor del Pueblo de Navarra

sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. PRINCIPIOS DE LA LEY FORAL EN RELACIÓN CON LOS 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS. III. LOS DERECHOS DE LOS CIUDADA-
NOS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN FORAL POR MEDIOS ELECTRÓ-
NICOS. 1. El amplio catálogo de derechos. Sus titulares. 2. La relación entre los derechos de la Ley Foral 
y los que también reconoce la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos. A) Sobre la entrada en vigor de las dos leyes. B) La plena efectividad de los derechos de los 
ciudadanos. IV. LOS DEBERES DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LA AD-
MINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. V. LAS GA-
RANTÍAS ESPECIALES DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES 
CON LA ADMINISTRACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

i. introducción.

La Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la implantación de la Ad-
ministración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral 
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de Navarra 1, ha sido la primera ley del Estado de las Autonomías en 
contemplar y regular, con rango normativo legal y de forma íntegra, 
la que se ha dado en llamar, de forma resumida y gráfica, como “Ad-
ministración electrónica”, esto es, aquella Administración que posibi-
lita relacionarse con sus ciudadanos por técnicas y medios telemáticos 2, 
fundamentalmente a través de internet 3.

Las previsiones de la LFAE se han adelantado así en el tiempo a 
las contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos, si bien no se puede negar la 
influencia que ha tenido el proyecto de la ley estatal en la ley navarra.

La LFAE presenta, al menos, seis notas generales que la caracteri-
zan y que se destacan seguidamente:

a) Su ámbito subjetivo de aplicación se limita a la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y a sus organismos públicos. Son estas 
Administraciones las destinatarias de la Ley Foral. Por tanto, quedan 

1. Sobre esta Ley Foral, véase contreras lópez, J., “La Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra”, en la obra colectiva Nuevas perspectivas y retos en el 
XXV aniversario del Amejoramiento del Fuero, razquin lizarraGa, J. A. (dir.), Go-
bierno de Navarra, Pamplona, 2007, pp. 170-187.

2. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su 
versión vigesimosegunda (2001), define la telemática como la “aplicación de las téc-
nicas de la telecomunicación y de la informática a la transmisión a larga distancia de 
información computerizada”.

Como acertadamente expone contreras lópez, “La Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra”, cit., p. 170, la Administración electrónica se caracteriza 
por “incluir y consagrar el derecho del ciudadano a relacionarse con las Administra-
ciones por medios electrónicos, lo que automáticamente se convierte en una obliga-
ción para la Administración de dotarse de los medios y sistemas necesarios para hacer 
efectivos esos derechos. No se trata de estimular o regular servicios meramente facul-
tativos para las Administraciones, sino de establecer la obligación de hacerlo porque 
el ciudadano tendrá derecho a reclamarlo”.

3. Véanse rivero orteGa, R., El Expediente Administrativo. De los legajos a los 
soportes electrónicos, Editorial Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2007, pp. 155-181, 
y álamo González, N., “La utilización de las nuevas tecnologías en las relaciones 
entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos (en particular, registros tele-
máticos y notificaciones telemáticas); hacia un cambio de modelo”, REDA, núm. 133 
(enero-marzo 2007), pp. 89-128.
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dentro del marco de la Ley Foral la Administración de la Comunidad 
Foral, compuesta por los departamentos que actualmente la integran, 
los organismos autónomos que esta cree y las entidades públicas em-
presariales, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra.

b) Como resultado de una enmienda aceptada durante la tramita-
ción del proyecto de Ley Foral en el Parlamento de Navarra, la dispo-
sición adicional sexta de la LFAE impone a las sociedades públicas y 
fundaciones públicas vinculadas con la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra y sus organismos públicos, la adopción de las 
medidas necesarias para, de conformidad con los principios que inspi-
ran esta Ley Foral, posibilitar su comunicación con los ciudadanos por 
medios electrónicos, posibilitar la prestación de sus servicios por estos 
mismos medios e informar de sus servicios y actividades a través de un 
portal web propio.

De este modo, los principios de la LFAE se aplican también a las 
sociedades públicas y a las fundaciones públicas, algo que resulta del 
todo punto lógico, pues, como ha recordado el Tribunal Constitucional 
“ha adquirido en la actualidad carta de naturaleza la creación por la 
Administración de entes institucionales bajo formas privadas de per-
sonificación, muy en particular bajo la forma de sociedades anónimas, 
lo que conduce a la actuación bajo un régimen de Derecho Privado de 
entes que se han personificado bajo una forma jurídica pública... Pa-
rece claro que, como observa la doctrina, la instrumentalización de los 
entes que se personifican o que funcionan de acuerdo con el Derecho 
Privado, remite su titularidad final a una instancia administrativa in-
equívocamente pública, como público es también el ámbito interno de 
las relaciones que conexionan dichos entes con la Administración de la 
que dependen, tratándose, en definitiva, de la utilización por la Admi-
nistración de técnicas ofrecidas por el Derecho Privado, como un medio 
práctico de ampliar su acción social y económica. Se ha dicho también 
que la forma mercantil supone la introducción en el tráfico de una en-
tidad que externamente, en sus relaciones con terceros, va a producirse 
bajo un régimen de Derecho Privado, pero internamente tal sociedad es 
realmente una pertenencia de la Administración... un ente institucional 
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propio de la misma, y a estos conceptos responde la regulación legal es-
pañola” (ATC 254/2006, de 4 de julio, F. 4, con cita de las SSTC 14/1986, 
F. 8, y 52/1994, F. 5).

c) Quedan fuera del ámbito de la LFAE las entidades locales de 
Navarra. El preámbulo de la Ley Foral no explicita de forma meridia-
na las razones de esta exclusión, si bien se adivinan cuando recuerda 
que la Administración de la Comunidad Foral es “la principal de las 
Administraciones Públicas de Navarra y también en Navarra, al me-
nos por el número de recursos humanos, expedientes, recaudación y 
volumen de inversiones públicas”. O dicho de otro modo, las entidades 
locales, por su elevado número en Navarra (más de seiscientas) y dife-
rente dimensión administrativa (municipios, concejos, mancomunida-
des, agrupaciones, consorcios, entidades tradicionales...) en función de 
su finalidad, población o recursos humanos y materiales, requieren un 
tratamiento jurídico más complejo y diferente. Sin embargo, no parece 
que, al menos a medio plazo, se atisbe una intención del legislador foral 
por, bien dictar una ley específica para las relaciones de las entidades 
locales por medios electrónicos, bien una modificación de la LFAL que 
la incluye, por lo que, ante esa falta de normativa propia, las entidades 
locales de Navarra se rigen por la Ley estatal 11/2007, de 22 de junio, 
dando lugar así a la aplicación de una dualidad normativa poco reco-
mendable en el caso de las Administraciones Públicas de Navarra y, en 
cierta medida, a una dejación por parte de la Comunidad Foral de su 
competencia para regular legislativamente la actividad de las entidades 
locales: por un lado, el complejo foral, que se rige por una ley foral, y 
por otro lado, el complejo local, que se rige por una ley estatal.

d) En cuanto al ámbito objetivo o material de aplicación, la LFAE se 
concibe como la norma general aplicable a todos los procedimientos 
de la Administración de la Comunidad Foral, sean de tramitación de 
disposiciones generales, emisión de actos administrativos o celebración 
de contratos. Eso se desprende del art. 1.1, que se refiere a “la tramita-
ción de los procedimientos administrativos de la Administración de la 
Comunidad Foral y de sus organismos públicos y en sus relaciones ex-
ternas e internas”, y de la disposición adicional tercera, en donde se re-
coge que lo establecido en esta Ley Foral únicamente será de aplicación 
en lo que no se oponga a las normas especiales de los procedimientos 
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tributarios y a la LFCP, y a sus normas de desarrollo 4. La mención a las 
“relaciones internas” deja bien claro que la Ley Foral no se limita solo 
a los actos de la relación “Administración-ciudadano”, sino también a 
todos aquellos que surjan entre órganos administrativos e incluso entre 
la Administración matriz y sus distintas filiales.

e) La LFAE se inspira en el principio de progresividad, de tal manera 
que la Administración electrónica se alcance “progresivamente” (arts. 
3.1 y 22.1, lo que no es sino una muestra de realismo práctico 5. Por esta 
razón, se previó que la entrada en vigor de la LFAE tuviera lugar a los 
seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra (disp. final 
tercera) y que los principales procedimientos administrativos realmen-
te, sus elementos básicos, como los de elaboración de normas, autoriza-
ciones y sanciones, concesión de ayudas, expropiaciones, inscripciones, 
pagos de tributos y resolución de recursos administrativos, estén dispo-
nibles en versión electrónica en un plazo de cuatro años desde la publi-
cación de la Ley Foral (disp. transit. primera). Empero, la Ley estatal 
se ha adelantado a esa entrada en vigor, pues las disposiciones en ella 
contenidas están vigentes desde el 24 de junio de 2007.

f) La LFAE regula con extensión y profundidad el empleo de me-
dios electrónicos en cada uno de los elementos esenciales del procedi-
miento administrativo común: presentación de documentos en el re-
gistro general de la Administración, subsanaciones, desestimientos y 
renuncias, salidas de documentos oficiales, actos administrativos e in-
formes, notificaciones administrativas, firma, expedientes y archivos, 
órganos colegiados, facturas y pagos, publicidad de la actividad admi-

4. Sobre la Administración electrónica y la contratación pública, vid. Gimeno 
Feliú, J. M., “Las TICs en la contratación pública. Los medios y procedimientos 
electrónicos de adquisición”, en la obra colectiva La nueva contratación pública euro-
pea y su incidencia en la legislación española, Madrid, Civitas, 2006, pp. 227 y ss. Una 
referencia a la Administración electrónica en su aplicación al mundo de la contrata-
ción administrativa foral puede verse en enériz olaechea, F. J., “El Libro II. Los 
contratos públicos de otros sujetos y entidades”, en la obra colectiva Comentarios a la 
Ley Foral de Contratos Públicos (Ley Foral 6/2006, de 9 de junio), dirigida por Juan-
Cruz alli aranGuren, Gobierno de Navarra, 2007, pp. 606-607. 

5. contreras lópez, “La Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra”, cit., pp. 174-175.
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nistrativa (portal de servicios web del Gobierno de Navarra, Boletín 
Oficial de Navarra y Tablón de Anuncios Electrónico, informaciones 
y avisos...), participación ciudadana, comunicaciones entre órganos ad-
ministrativos... De esta forma, el legislador foral ha contemplado pri-
mero el procedimiento administrativo ordinario, y sobre su estructura, 
ha ido añadiendo las especialidades derivadas de la aplicación de me-
dios telemáticos 6.

Esta idea me parece fundamental para entender que la LFAE tan 
solo regula especialidades del procedimiento administrativo común, y 
siempre desde la perspectiva de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra. O dicho de otro modo, la Ley Foral no suma nada 
nuevo a los elementos esenciales del procedimiento administrativo, que 
son los fijados por el legislador competente, el estatal. La innovación 
que aporta se encuentra en el ámbito de lo accesorio, que es la trami-
tación por un medio electrónico, con todo lo especial que se deriva de 
esta adición medial, pero sin que la esencia quede tocada en ningún 
momento.

Entrando ya en el contenido de la LFAE, todas sus previsiones pue-
den reconducirse a alguna de las tres siguientes vertientes, que, lógica-
mente, se interrelacionan entre sí:

–  Una vertiente orgánica o procedimental, puesto que la Ley Foral 
articula una nueva forma de ser de la Administración que con-
diciona la actividad ad intra y ad extra de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. En su esencia, la Administración 
foral permanece igual, pero cambia, con una intensidad que es 
innegablemente notable, su forma de relacionarse con los ciuda-
danos y con otras Administraciones Públicas.

–  Otra vertiente, que, siguiendo la terminología constitucional, se 
puede calificar de “dogmática”, con un cariz más subjetivo, se re-
fiere, precisamente, a las relaciones entre los ciudadanos y la Ad-

6. Véase al respecto, pérez Gálvez, J. F., “Incidencia de las nuevas tecnologías 
en el procedimiento administrativo español”, en Organización y Procedimientos Admi-
nistrativos. Libro homenaje al Profesor F. González Navarro, dirigido por alenza Gar-
cía, J. F. y razquin lizarraGa, J. A. (dirs.), Gobierno de Navarra-Ed. Thomson-
Aranzadi, 2007, pp. 565-587. 
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ministración y, por lo tanto, a los derechos y deberes de los prime-
ros ante la nueva Administración electrónica; derechos y deberes 
que son nuevos o, cuando menos, importantes especialidades de 
los derechos y deberes que contempla la legislación general sobre 
el procedimiento administrativo común.

–  Finalmente, una vertiente programática, puesto que la nueva Ley 
Foral impone a la Administración de la Comunidad Foral un 
conjunto sistemático y temporal de objetivos, deberes y presta-
ciones a garantizar en los próximos años, siempre dirigidos a los 
ciudadanos: un nuevo Registro General Electrónico, el Tablón de 
Anuncios Electrónico, una nueva forma de proceder en el caso 
de las notificaciones de los actos administrativos, la conversión en 
electrónicos de los procedimientos más importantes cualitativa-
mente vinculados con las actividades de policía, fomento y servi-
cio público de la Administración, que son los que se recogen en la 
antes aludida disp. transit. primera, etcétera.

Este Capítulo se propone abordar la segunda de dichas vertientes, 
la relativa a los derechos y deberes de los ciudadanos y, correlativamen-
te, a los deberes que se estatuyen a la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra. Para ello, y por razones puramente didácticas, se 
divide el análisis de tal parte en cuatro puntos:

–  La mención a los principios que, en relación con esos derechos y 
deberes, establece la LFAE.

–  La relación de los derechos que la LFAE atribuye a los ciudadanos.
–  La clarificación de los deberes que fija la LFAE.
–  Las garantías especiales que contempla la LFAE para la protec-

ción de los derechos.

ii.  PrinciPios de la leY foral en relación con 
los derecHos Y deBeres de los ciudadanos.

A tenor del primero de sus preceptos, la LFAE tiene por objeto pro-
mover la implantación de una Administración electrónica eficaz al servicio 
de los ciudadanos mediante la incorporación progresiva de técnicas y 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos que se consideren ad-
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misibles conforme al avance de la tecnología, en la tramitación de los 
procedimientos administrativos de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra y de sus organismos públicos y en sus relaciones 
internas y externas (art. 1.1).

En las palabras destacadas en cursiva se resume la finalidad de la 
Ley Foral: “promover la implantación de una Administración electró-
nica eficaz al servicio de los ciudadanos”.

“Promover” significa iniciar o adelantar una cosa procurando su lo-
gro, y aquí lo que la LFAE procura es que se llegue a materializar, en un 
plazo razonable y de forma progresiva, una Administración pública que 
emplee de forma habitual y con todas las garantías los medios que los 
avances tecnológicos han puesto a su disposición y a la de los ciudadanos.

La “implantación” consiste en “in-plantar”, es decir, en plantar den-
tro de la Administración de la Comunidad Foral, como una forma más 
de ser de esta, la Administración que emplea procedimientos, recursos 
materiales y técnicas de naturaleza telemática o electrónica.

El adjetivo “eficaz” presupone que la nueva forma de trabajo y de 
relacionarse de esta Administración pública moderna no va a suponer 
una pérdida de calidad y de agilidad respecto de la tradicional, sino que 
va a mejorar esta y va a ser más útil y más celérica.

Finalmente, la nueva Administración Foral está “al servicio de los 
ciudadanos”, siendo esta la principal razón de su nueva articulación: ser-
vir mejor a los ciudadanos, de una forma más eficaz, pensando siempre 
en ellos y en la mejor satisfacción de sus necesidades y preocupaciones.

Esa Administración electrónica que se va a implantar –esto es, que 
la Ley Foral reconoce que es un futurible al que se llegará progresiva-
mente– dentro de la Administración de la Comunidad Foral, tal y como 
se rubrica en el título de la Ley Foral, como una parte o una manifesta-
ción del ser de ella, sin sustituirla, tiene que ser necesariamente, y esa es 
su razón de ser, como se colige de los distintos adjetivos que aparecen 
en el art. 1.2 7:

7. contreras lópez, “La Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra”, cit., pp. 186-187, recuerda el decálogo para conseguir una Administración elec-
trónica eficaz, elaborado por la OCDE en un estudio del año 2004 bajo el título “La 
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–  Más eficaz, es decir, que alcanza el fin perseguido.
–  Más eficiente, término distinto del anterior, y que pone en relación 

el modo de obtener un fin a través del empleo de un determinado 
medio con el gasto que la utilización del medio supone.

–  Más próxima.
–  Más accesible.
–  Más rápida.
–  Más personal.
–  Más transparente.
–  Más simplificada.
–  Más moderna.
–  Más participativa.
–  Más servicial.
–  Más segura en relación con la intimidad.
–  Más fiable.
Principios que, por otra parte, ya recoge el art. 3.2 de la LFACFN, 

con el nombre de “principios generales de actuación y funcionamiento” 8, 
ratificando así la idea que venimos sosteniendo de que la LFAE no mo-
difica la sustancia de la Administración Foral, sino que tan solo moder-
niza su comportamiento cuando emplea los medios electrónicos 9.

Administración electrónica: un imperativo”. Las condiciones se resumen en las pa-
labras: liderazgo, integración, colaboración, inversión, acceso, elección, implicación, 
privacidad, responsabilidad y control.

8. Sobre estos principios de la Ley Foral, véase alenza García, J. F.,  “La Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra: principios generales y derechos de 
los ciudadanos (Capítulos I y II –artículos 1 a 15– de la Ley Foral 15/2004)”, en la obra 
colectiva El Gobierno y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Comenta-
rios a las Leyes Forales 14 y 15/2004, de 3 de diciembre, razquin lizarraGa, J. A. (dir.), 
Gobierno de Navarra, Pamplona, 2005, pp. 411-421.

9. Sobre los principios generales de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso 
Electrónico a los Servicios Públicos, véase palomar olmeda, A., La actividad admi-
nistrativa efectuada por medios electrónicos, Editorial Thomson-Aranzadi, Cizur Me-
nor, 2007, pp. 96-106. Cita los siguientes: respeto al derecho de protección de datos de 
carácter personal, igualdad, accesibilidad a la información y a los servicios, legalidad, 
cooperación, seguridad, proporcionalidad, responsabilidad y calidad en la veracidad 
y autenticidad de las informaciones y servicios, simplificación administrativa, trans-
parencia y publicidad del procedimiento.
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En definitiva, la Administración electrónica procura una Adminis-
tración pública más cómoda para los ciudadanos. Y cada una de estas 
metas hacia las que se dirige, se predican a lo largo de todo el texto des-
de la perspectiva del ciudadano. De la lectura del art. 1.1, pero también 
del resto de la Ley Foral, se concluye fácilmente que la nueva Adminis-
tración electrónica está pensada siempre por y para el ciudadano, desde 
la óptica de este, y a favor del más amplio ejercicio de sus derechos ante 
la Administración. En el ciudadano encuentra la Ley Foral su justifi-
cación, y, por ello, todas las dudas que suscite la interpretación de sus 
preceptos deberán ser siempre resueltas a favor del ciudadano y de sus 
derechos.

La LFAE no contiene referencias explícitas a los tres principios que, 
según el Informe Extraordinario del Síndic de Greuges de Catalunya, 
elaborado en junio de 2006 y editado en mayo de 2007 10, deben presidir 
las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas que 
les dan servicio: universalidad (todos los ciudadanos deber poder acce-
der a la Administración), igualdad (de acceso y de trato) y gratuidad.

Sin embargo, es evidente que tales principios se encuentran subsu-
midos en el primero de los derechos que el art. 4 de la LFAE reconoce 
a todos los ciudadanos con carácter general: el de no ser discriminados 
por el empleo de los procedimientos administrativos por medios elec-
trónicos. En efecto, la interdicción legal de esa discriminación implica 
que le está vedado a la Administración el establecimiento de diferencias 
que no sean objetivas ni razonables en atención a los medios telemáti-
cos, de donde resulta que, en principio, y salvo que se introduzcan dife-
renciaciones que reúnan esas dos notas de objetividad y razonabilidad 
(aún podrían añadirse otras dos notas más, cuales son las de que dicha 
diferenciación ha de hacerse en beneficio de derechos, principios o va-
lores constitucionales y sin consecuencias desproporcionadas, cerrando 
así las notas principales que requiere el Tribunal Constitucional en una 
amplísima doctrina; por todas, SSTC 214/2006, de 20 de julio, F. 2, y 
307/2006, de 23 de octubre, F. 5), todos los ciudadanos son iguales ante 

10. Informe Extraordinario del Síndic de Greuges de Catalunya, El acceso a in-
ternet mediante la conexión de banda ancha: un derecho que se debe universalizar, junio 
2006, Barcelona, pp. 27-28.
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la Administración electrónica, todos tienen derecho a acceder a ella, a 
ser tratados igual por ella y, salvo que se haya dispuesto lo contrario en 
una ley formal y de forma proporcionada, a no abonar tasa alguna por 
la utilización de los servicios electrónicos que la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra haya puesto a su disposición.

Para alcanzar esta meta tan ambiciosa de construir una Adminis-
tración tan novedosa, la LFAE, en sus relaciones con los ciudadanos, 
pretende, conforme a su art. 1.2 B):

–  Facilitar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y el cum-
plimiento de sus deberes de una forma más celérica, económica 
y fiable, empleando para ello soportes electrónicos, y sin que ello 
suponga, en ningún caso, merma de sus garantías.

–  Facilitar el acceso a la información disponible en la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra.

–  Posibilitar la utilización de los procedimientos electrónicos dispo-
nibles de forma personalizada y directa (y, por tanto, no necesa-
riamente colectiva o indirecta).

–  Incrementar la participación ciudadana en la actividad adminis-
trativa.

iii.  los derecHos de los ciudadanos en sus rela-
ciones con la administración foral Por me-
dios electrónicos.

1. el amplio catálogo de derechos. sus titulares.

La LFAE reconoce un amplio catálogo de derechos en su artículo 
4. Se recogen, ni más ni menos, que diecisiete, muchos de ellos mani-
festaciones específicas de derechos ya configurados con carácter general 
y común en la LRJ-PAC, y, en todo caso, derechos correlativos con los 
que establece el art. 6 de la LAESP 11.

11. Sobre la Ley estatal, véanse palomar olmeda, La actividad administrativa 
efectuada por medios electrónicos, cit., pp. 106-125, y Blasco díaz, J. L., “Los derechos 
de los ciudadanos en su relación electrónica con la Administración”, REDA, núm. 136 
(octubre-diciembre 2007), pp. 791-821.
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Se trata de derechos que se predican con carácter general respecto 
del “ciudadano” y que facultan a este para exigir prestaciones de los 
poderes públicos (status civitatis). El ciudadano es el titular de los dere-
chos, entendiéndose por tal cualquier miembro que forme parte de la 
amplia comunidad política a la que sirve la Administración Pública. El 
concepto de “ciudadano” que la LFAE utiliza es amplísimo y, realmen-
te, comprende a cualquier persona física o jurídica, al margen de su 
condición política de navarro, vecindad foral, nacionalidad, residencia, 
situación jurídica, sexo o cualquier otra condición o circunstancia eco-
nómica o social. No se ciñe al concepto de ciudadano, entendido como 
español o como nacional, sino que comprende también al extranjero; 
ni menos aún está pensando en el ciudadano navarro, entendido en los 
términos del art. 5.1 de la LORAFNA, como quien tiene la condición 
política de navarro, es decir, como español con vecindad administrativa 
en cualquiera de los municipios de Navarra.

A ese “ciudadano” la LFAE le otorga un estatuto de derechos y 
deberes frente a la Administración de la Comunidad Foral, que pue-
de hacer valer o debe cumplir, respectivamente, en sus relaciones con 
esta.

Los derechos estatuidos tienen, en todos los casos, las cuatro si-
guientes características:

–  Son derechos de configuración legal, por lo que si es la ley ordina-
ria la que los define, dota de contenido y concede, será la propia 
ley la que pueda modificar ese contenido o suprimirlos.

–  Son derechos limitados y no absolutos, cuyo titular no puede pre-
tender hacer valer más allá de lo que la ley disponga, en contra 
de esta o de los derechos de los demás. Son, por tanto, derechos 
relativos, que conviven con otros derechos y ante los que pueden 
ceder, como, por ejemplo, el derecho a la intimidad personal o 
familiar, lo que no resulta nada inusual, y la propia Ley Foral tie-
ne en cuenta, y que han de plegarse a las exigencias técnicas que 
requiera la Administración en pro de la comunidad a la que sirve 
(art. 103.1 CE) y de un gasto público más eficiente (art. 31.2 CE).

–  Son derechos “prestacionales”, ya que posibilitan a su titular ob-
tener un determinado hacer a cargo de la Administración de la 
Comunidad Foral y de cualquiera de sus organismos públicos.

Libro 1.indb   216 2/7/08   13:30:24



derechos y deBeres de los ciudadanos...

217

–  Son derechos que, en muchos casos, solo pueden ejercitarse previo 
cumplimiento de los deberes que la propia Ley Foral establece y 
con atención a las cargas legales que esta pueda imponer. Esto se 
ve de una manera particularmente meridiana cuando la Ley Fo-
ral, por ejemplo, permite a cualquier persona que inicie y trami-
te un procedimiento administrativo por medios electrónicos “sin 
otras limitaciones que las impuestas por la tecnología” (art. 23.1), 
o exige que la presentación de solicitudes en el Registro General 
Electrónico se haga “siguiendo para ello las prescripciones técni-
cas que se indiquen” (art. 24.1 de la LFAE).

En cualquier caso, debe subrayarse que se trata de verdaderos de-
rechos subjetivos públicos en los términos expresados por Jellinek 12, 
es decir, de poderes que reconoce el ordenamiento jurídico a determi-
nados titulares y que pueden hacerse valer ante la Administración de 
la Comunidad Foral y sus organismos públicos, y, si esta o estos los 
incumplen, puede solicitarse su protección ante los órganos de la juris-
dicción contencioso-administrativa radicados en Navarra.

En consecuencia, son derechos plenamente eficaces ante los poderes 
públicos, que obligan a estos y que no pueden ser desconocidos, so pena 
de que el acto administrativo que los ignore incurra en anulabilidad, 
cuando no en nulidad radical conforme a las reglas generales de la le-
gislación administrativa.

Los derechos que el art. 4 establece tienen muy distinto alcance en-
tre sí, según se puede ver seguidamente. Tales derechos son:

a)  A no ser discriminados por la utilización de los procedimientos admi-
nistrativos electrónicos que apruebe la Administración.

Quizás hubiera sido más acertado que la LFAE hubiera dicho “por 
la no utilización” de los procedimientos electrónicos, puesto que la in-
terdicción de la discriminación engarza con lo que se ha dado en llamar 
la “brecha digital” entre quienes disponen de esos medios y quienes no 

12. Jellinek, G., Systen der subjektiven öffentlichen Rechte, citado por Garrido 
Falla, F., Tratado de Derecho Administrativo, vol. I, reimpresión, 7ª ed., Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1980, pp. 401-409.
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los disponen y su consiguiente distinta posición favorable o perjudicial 
en la sociedad para obtener más información y actuar antes 13. Según 
una encuesta del Instituto de Estadística de Navarra, en el año 2006, tan 
solo el 42% de las viviendas navarras en las que residía al menos una 
persona de 16 a 74 años disponía de acceso a Internet. Dato realmente 
bajo, pero que es más grave cuando se conoce que el porcentaje conti-
núa siendo muy similar al de 2005. En un año no se ha avanzado ape-
nas nada en el desarrollo de la sociedad de la información en Navarra 
en este punto concreto. Más de la mitad de los hogares navarros están 
hoy fuera de la sociedad de la información y, aparte de otras lecturas 
socioeconómicas del dato que pueden hacerse y de las conclusiones que 
puedan derivarse, lo que realmente preocupa al legislador foral cuando 
da este mandato es que, en pocos años, puedan quedar marginadas o 
condenadas a un segundo grupo de “analfabetos electrónicos” personas 
que carecen de acceso electrónico.

Otra manifestación de la no discriminación por el empleo de me-
dios telemáticos figura en el art. 42.4 de la LFAE. Este precepto exige 
al Gobierno de Navarra que su portal de servicios web esté diseñado de 
modo que resulte lo más accesible posible a todos los ciudadanos, espe-
cialmente a los que padezcan algún tipo de discapacidad física.

b)  A utilizar el castellano y el vascuence en los términos que fije la le-
gislación reguladora del vascuence.

En este derecho se garantiza la presencia del euskera en las relacio-
nes con la Administración si así lo quiere el ciudadano. En efecto, la 
Ley impide que la utilización de las nuevas tecnologías se erija como un 

13. Sobre la fractura digital, puede verse el Informe Extraordinario del Síndic 
de Greuges de Catalunya, El acceso a internet mediante la conexión de banda ancha: un 
derecho que se debe universalizar, cit., Dicho informe se elabora precisamente “con 
la finalidad de aportar al debate que ya está teniendo lugar a nivel europeo, una se-
rie de consideraciones sobre la necesidad de garantizar que el acceso a Internet por 
banda ancha sea un verdadero derecho para todos los ciudadanos en el territorio de 
los Estados miembros de la Unión Europea, con independencia de su situación geo-
gráfica, mediante su reconocimiento como servicio universal, advirtiendo del peligro 
de fractura digital que puede comportar la situación contraria, según se analiza más 
adelante”.
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impedimento a los ciudadanos para el ejercicio de su derecho a dirigirse 
por escrito a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en 
euskera, que les reconoce la LFV. En esta Ley Foral, se declara que el 
castellano y el vascuence son lenguas propias de Navarra y, en conse-
cuencia, todos los ciudadanos tienen derecho a conocerlas y a usarlas. 
A tal efecto, Navarra se divide en tres zonas: una zona vascófona (que 
comprende 61 municipios del norte de Navarra), otra mixta (que se ex-
tiende a 48 municipios de la zona noreste y del centro, entre ellos, Pam-
plona) y otra zona no vascófona. En la primera de ellas, el vascuence es 
lengua oficial y todos los ciudadanos tienen derecho a usarla en sus rela-
ciones con las Administraciones Públicas, entre ellas la Administración 
Foral en la medida en que actúe en ella, y a ser atendidos en la lengua 
oficial que elijan. En la zona mixta y no vascófona, el vascuence no es 
lengua oficial, si bien en la primera de las dos zonas goza de una especial 
protección legal, y aunque todos los ciudadanos tienen derecho a usarlo 
para dirigirse a las Administraciones Públicas de Navarra, entre ellas, la 
Administración Foral en la medida en que actúe en ellas, estas no tienen 
obligación de contestar en tal lengua, y si lo hacen, no pueden dejar de 
hacerlo en castellano, y en la última zona –en la no vascófona– la Admi-
nistración puede incluso requerirles la traducción.

En este punto, el legislador navarro reclama su competencia en la 
materia lingüística y desoye formalmente lo previsto en la disposición 
adicional sexta de la LAESP, que prácticamente se remite a los arts. 35 
d) y 36 a LRJ-PAC 14. El legislador foral se remite a la “legislación re-

14. La disposición adicional sexta de la Ley estatal establece:
“1. Se garantizará el uso de las lenguas oficiales del Estado en las relaciones 

por medios electrónicos de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, en 
los términos previstos en la Ley 30/1992, de de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la normativa 
que en cada caso resulte de aplicación.

2. A estos efectos, las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia sobre 
territorios con régimen de cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso a sus 
contenidos y servicios en las lenguas correspondientes.

3. Los sistemas y las aplicaciones utilizados en la gestión electrónica de los 
procedimientos se adaptarán a lo dispuesto en cuanto al uso de lenguas cooficia-
les en el artículo 36 de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.
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guladora del vascuence”, dictada alrededor de la LFV, lo que hay que 
entender tanto como lo previsto en esta Ley Foral como en sus normas 
de desarrollo reglamentario (actualmente, el Decreto Foral 29/2003, de 
10 de febrero, por el que se regula el uso del vascuence en las Adminis-
traciones Públicas de Navarra).

Con esta preocupación por la presencia del euskera en la actividad 
administrativa por medios electrónicos, el art. 24.3 de la nueva Ley Fo-
ral dispone que las solicitudes normalizadas de iniciación en los proce-
dimientos administrativos por medios electrónicos a instancia de parte 
se ofrecerán por la Administración en las dos lenguas propias de Na-
varra (castellano y vascuence). Por lo tanto, las solicitudes normaliza-
das por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra han de 
aparecer también en euskera en la página web y estar disponibles por 
internet desde el 18 de octubre de 2007.

Precisamente, el art. 42.3 mandata al Gobierno de Navarra a que 
su portal de servicios web se encuentre disponible en castellano y vas-
cuence, sin perjuicio de que se incluyan informaciones en otras lenguas 
cuando se consideren de interés general, y la edición se realice de forma 
separada, con el fin de que cada ciudadano utilice, en virtud del princi-
pio de voluntariedad que recoge el art. 1.2 c) de la LFV, la que conside-
re más apropiada, debiendo respetar la edición en euskera la legislación 
foral reguladora de esta lengua.

c)  A formular peticiones, entablar pretensiones y acciones, subsanar defec-
tos, practicar alegaciones y pruebas, y formular recursos y reclamaciones 
administrativas contra actos de dichas Administraciones Públicas 15.

El régimen general de presentación de los documentos está en el art. 
6 de la LFAE, a cuyo servicio se crea un Registro General Electrónico 

4. Cada Administración Pública afectada determinará el calendario para el 
cumplimiento progresivo de lo previsto en la presente disposición, debiendo garanti-
zar su cumplimiento total en los plazos establecidos en la disposición final tercera.”
15. El art. 35 e) de la LRJ-PAC ya reconoce un derecho del ciudadano a formu-

lar alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior 
al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente 
al redactar la propuesta de resolución.
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(art. 5), ante el que se pueden presentar solicitudes, escritos, consultas 
y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas 
del día (art. 5.4). En todo caso, el remitente debe asumir los riesgos que 
afecten a la presentación de los documentos, sin que la Administración 
se haga responsable de otras circunstancias que las que le sean imputa-
bles por el funcionamiento normal o anormal de sus servicios públicos 
(art. 6.4), conforme a lo dispuesto en la normativa estatal reguladora de 
la responsabilidad objetiva de las Administraciones Públicas.

El derecho contemplado en esta letra afecta tanto a los procedi-
mientos administrativos iniciados a instancia de parte, que son objeto 
de una regulación más específica en los arts. 22 a 34, como en los inicia-
dos de oficio, que tienen dos previsiones específicas en los arts. 35 y 36 
de la LFAE.

En los procedimientos iniciados a instancia de parte, este derecho 
de la letra c) del art. 4 se conecta con el derecho de libre acceso al pro-
cedimiento administrativo por medios electrónicos que establece el 
art. 23.1, y conforme al cual, “cualquier persona física o jurídica que 
tenga legalmente la condición de interesada podrá iniciar y tramitar 
un procedimiento administrativo por medios electrónicos ante y en 
relación con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
sus organismos públicos conforme a las previsiones de esta Ley Foral 
y sin otras limitaciones que las impuestas por la tecnología”. Este ac-
ceso es, por regla general, voluntario (art. 5.3) y, en todo caso, gratuito 
(idem).

El art. 24 se refiere específicamente a la presentación de las solici-
tudes de iniciación, estableciendo cómo debe hacerse y con qué con-
tenido; el art. 28 lo hace a la subsanación de tales solicitudes; el art. 
30, a la audiencia en el procedimiento; el art. 32, al desestimiento y 
la renuncia; el art. 33, a las inscripciones en registros públicos de la 
Administración; y el art. 34, a las inscripciones y matriculaciones en 
centros educativos o formativos.

En el caso de los procedimientos de oficio, la concesión de perío-
dos de alegación o los requerimientos de presentación de documentos 
por medios electrónicos no tiene eficacia si no consta la aceptación por 
el interesado de la utilización de los medios electrónicos (art. 35.1). La 
presentación de alegaciones en las fases de audiencia o de informa-
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ción pública en la elaboración de disposiciones generales, exige a la 
Administración la indicación de una dirección de correo electrónico 
(art. 36.2).

d)  A obtener certificados administrativos por medios electrónicos.
El régimen de los certificados obtenidos por medios electrónicos 

aparece en los arts. 9 a 10 de la Ley Foral. El primer precepto admite la 
sustitución de los certificados administrativos en soporte papel por dos 
modalidades diferentes y con iguales efectos jurídicos: los certificados 
por medios electrónicos y las transmisiones de datos. Los certificados 
por medios electrónicos se firman por la autoridad competente para 
expedirlos mediante el uso de firma electrónica y pueden obtenerse 
a solicitud del interesado o a instancia de un órgano administrativo, 
quien, a su vez, puede actuar de oficio o instancia del interesado con el 
consentimiento expreso de este si la ley no dispone lo contrario. Por su 
parte, la transmisión de datos consiste en el envío de un órgano a otro 
por medios telemáticos de datos que necesita el segundo para su incor-
poración al expediente administrativo, siendo necesario, como regla ge-
neral, el consentimiento expreso del interesado, salvo en los supuestos 
previstos en una ley. En la transmisión de datos, es la Administración 
quien actúa en lugar del ciudadano, si bien lo hace en representación 
de los intereses de este.

e)  A pedir y obtener informaciones y formular consultas por sistemas 
que no entrañen especial dificultad, preferentemente mediante co-
rreos electrónicos o similares.

Se contemplan aquí dos derechos diferentes, aunque en ocasiones 
interrelacionados entre sí: el derecho a solicitar y obtener informacio-
nes, y el derecho a formular consultas, sin perjuicio de lo que disponga 
la LRJ-PAC 16 para los escritos dirigidos a la Administración u otras 
disposiciones generales sobre las consultas (por ejemplo, las consultas 

16. El art. 35 g) de la LRJ-PAC establece el derecho de los ciudadanos a obtener 
información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposi-
ciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan 
realizar.
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urbanísticas). La Administración viene obligada a atender todas esas 
peticiones, pero, sobre todo, este precepto le obliga, en primer término, 
a habilitar un sistema electrónico que permita a los interesados presen-
tar sus peticiones en, por ejemplo, una dirección de correo electrónico 
determinada y, en segundo lugar, una vez recibidas, a contestarlas, me-
diante el mismo sistema, al correo del consultante.

f)  A conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que 
reúnan la condición de interesados.

Este derecho, ya plasmado en el art. 35 a) de la LRJ-PAC, puede 
entenderse como una especificación del anterior, con un alcance incluso 
más obligatorio para la Administración. Se concreta en el art. 31 de la 
LFAE: en primer lugar, impone a la Administración de la Comunidad 
Foral el deber de habilitar una dirección electrónica de acceso restrin-
gido donde el interesado pueda consultar el estado de la tramitación del 
procedimiento que haya iniciado, y en segundo término, el de poner 
a disposición del interesado la información relacionada con el estado 
de tramitación del procedimiento. Tal información ha de comprender, 
como mínimo, la relación de actos administrativos tramitados, con in-
dicación, que puede ser resumida, de su contenido y de la fecha en que 
fueron emitidos. Desde luego, no garantiza el acceso al contenido de 
los informes emitidos, sino el derecho a conocer en qué paso o fase de 
tramitación se encuentra el expediente.

g)  A la utilización de mecanismos de identificación establecidos legal-
mente en los trámites telemáticos.

Tales mecanismos de identificación, cuya concreción la LFAE deja 
abierta, pueden ser la firma electrónica (art. 17), el documento nacional 
de identidad en su modalidad electrónica (art. 18.4) y, como se acaba de 
apuntar, cualesquiera otros “con validez jurídica equivalente a la firma 
electrónica” que establezca la Administración, “a los únicos efectos de 
la tramitación y resolución de los procedimientos administrativos de su 
competencia”. Esta precisión elimina de raíz los sistemas que puedan 
fijarse sin similitud con los tres anteriores y que supongan una carga ex-
cesiva para el ciudadano, que les impida el ejercicio de su derecho de ac-
ceso a la Administración electrónica y de los demás derechos ante esta.
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h)  A la obtención y utilización de la firma electrónica en las condiciones 
legalmente establecidas o de un sistema de identificación análogo.

La LFAE contempla expresamente el uso de la firma electrónica 
por el interesado en sus relaciones con la Administración de la Comu-
nidad Foral. Y lo hace de la siguiente forma:

–  Estableciendo, con carácter general, como requisito, la firma elec-
trónica para la presentación de documentos en forma electrónica 
a través del Registro General Electrónico. Además, la Ley Foral 
especifica que las personas físicas podrán, en todo caso, utilizar los 
sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacio-
nal de Identidad (art. 18.4).

–  Exigiendo únicamente la firma electrónica avanzada para la pre-
sentación de documentos en relación con el ejercicio de acciones 
personalísimas (esto es, indelegables en otras personas), afecten a 
los derechos fundamentales (los reconocidos en los arts. 14 a 29 de 
la Constitución Española), o formulen recursos administrativos.

–  Remitiendo la regulación de la firma electrónica “a la Ley regula-
dora de esta”, esto es, al art. 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre. 
Con arreglo a este último precepto legal, se define la firma electró-
nica como “el conjunto de datos en forma electrónica, consignados 
junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como 
medio de identificación del firmante”. A su vez, la firma electróni-
ca avanzada es “la firma electrónica que permite identificar al fir-
mante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, 
que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que 
se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede 
mantener bajo su exclusivo control” (art. 3.2). En cambio, la firma 
electrónica reconocida es la firma electrónica avanzada basada en 
un certificado reconocido –esto es, en un certificado electrónico ex-
pedido por un prestador de servicios de certificación, que cumpla 
los requisitos establecidos en la Ley en cuanto a la comprobación 
de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes, y a la fia-
bilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten 
(art. 11.2)– y generada mediante un dispositivo seguro de creación 
de firma (art. 3.2), que tiene respecto de los datos consignados en 
forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en rela-
ción con los consignados en papel (art. 3.3).
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Por tanto, en un afán por agilizar y simplificar al máximo las rela-
ciones del ciudadano con la Administración por medios electrónicos, el 
art. 18 de la LFAE se limita a requerir la firma electrónica en su mo-
dalidad avanzada para la presentación de determinados documentos 
de cierta importancia, y desecha al mismo tiempo, la firma electrónica 
reconocida, admitiendo, incluso, cualquier medio de firma electrónica 
para las demás tramitaciones electrónicas.

–  Posibilitando, en una vuelta de tuerca más al sistema, con idea de 
simplificarlo todo lo razonablemente posible para los ciudadanos, 
que la Administración exima al interesado del requisito de la fir-
ma electrónica si el documento presentado incluye información 
relativa al remitente y no existen dudas para ella sobre la autenti-
cidad e integridad del documento.

–  Habilitando a la Administración foral para que establezca y admi-
ta otros medios propios más simples con validez jurídica equiva-
lente a la firma electrónica, como el de conceder a los interesados 
las claves de acceso confidenciales confeccionadas alfanumérica-
mente de forma electrónica (art. 19.1).

i)  A obtener copias electrónicas de los documentos administrativos elec-
trónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la 
condición de interesado.

Este derecho ha de entenderse de forma amplia y ampara la posibili-
dad de obtener, previa su solicitud, copias de documentos administrativos, 
tanto de los “electrónicos” como de los que no estén en tal formato. En 
efecto, la LFAE se limita en su tenor literal a los documentos en formato 
electrónico, pero nada debe obstar a que, para facilitarlo por medios elec-
trónicos, la Administración reconvierta un documento en soporte papel 
en electrónico para que el derecho pueda materializarse, sin que puedan, 
pues, levantarse excusas consistentes en que un documento administrati-
vo no está en formato electrónico, para no dar la copia solicitada.

Dichas copias de los documentos tienen la misma validez y eficacia 
que el documento original, siempre que quede garantizada su autenti-
cidad, integridad y conservación (art. 11).

Desde luego, el derecho supera con creces el derecho ya reconocido 
por el art. 35 c) de la LRJ-PAC, limitado solo a obtener copia sellada de 
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los documentos que el interesado presente, aportándola junto con los 
originales, así como a la devolución de estos, salvo cuando los originales 
deban obrar en el procedimiento.

j)  A que la Administración garantice a los ciudadanos un servicio de ges-
tión de archivo para documentos administrativos y la conservación de los 
actos administrativos electrónicos que formen parte de un expediente.

El archivo de los documentos electrónicos se rige por el art. 21 de la 
LFAE. De acuerdo con este, la Administración debe archivar los docu-
mentos electrónicos de manera que se puedan verificar más adelante su 
seguridad, autenticidad e integridad. A tal fin, puede llevar a cabo los 
cambios de formato que considere oportunos para facilitar su archivo, 
sin alteración del contenido sustantivo, y proteger los documentos fren-
te a la obsolescencia y otras circunstancias técnicas. La Administración 
es, en todo caso, la responsable de la conservación de los documentos 
y archivos electrónicos que se encuentran en su poder, velando para 
evitar su destrucción o la imposibilidad de acceso a ellos por razones 
de obsolescencia. Precisamente, en ningún caso, la obsolescencia de los 
sistemas de archivo puede ser excusa válida para impedir el acceso por 
los interesados a los expedientes administrativos.

Por su parte, el expediente electrónico aparece definido y regulado en 
el art. 20 de la LFAE. Tal expediente se encuentra formado por el con-
junto de documentos administrativos electrónicos correspondientes a un 
procedimiento administrativo, y puede (por tanto, no necesariamente) 
estar foliado mediante un índice electrónico que garantice su integridad. 
En cuanto a los derechos, el interesado tiene derecho a obtener copia del 
expediente, sin perjuicio, si así es exigible por estar legalmente previsto, 
del pago de las tasas o coste del servicio establecido (art. 20.5).

k)  A la participación por medios electrónicos en la actividad adminis-
trativa mediante audiencias o informaciones públicas, cuando así 
esté previsto legalmente, o mediante encuestas y consultas en los de-
más casos.

En esta letra se está haciendo referencia al derecho a una participa-
ción uti cives, que luego se reitera en el art. 46 de la LFAE, pero como 
el reverso del deber para la Administración de fomentar y posibilitar, 
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por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, la participación de 
los ciudadanos en la actividad administrativa, mediante informaciones 
públicas, encuestas, sondeos de opinión y otros métodos posibles. La 
LFAE aclara, en este art. 46, que las encuestas y sondeos no tienen otro 
valor que el de conocer y sopesar la opinión ciudadana de una forma 
más próxima al ejercicio de la actividad administrativa y al funciona-
miento de los servicios públicos.

En cualquier caso, es manifiesta la voluntad del legislador de utili-
zar las nuevas tecnologías para ampliar la participación de los ciudada-
nos en la actividad pública que pueda afectarles.

Esta participación a la que se tiene derecho se refiere a dos supuestos 
distintos: el primero, cuando así esté prescrito legalmente, por ejemplo, 
en los procedimientos relacionados con los instrumentos de ordenación 
del territorio o con las evaluaciones de impacto ambiental; y el segundo, 
cuando así lo considere oportuno la Administración.

l)  A acceder a los servicios y prestaciones públicas a través del canal o 
medio de su elección, entre los que en cada momento resulten tecnoló-
gicamente disponibles.

El derecho se muestra aquí de más complejo y difícil ejercicio, por-
que tampoco puede alegarse ante la Administración para generar caos, 
debiendo imponerse una necesaria ponderación entre el interés público 
y el interés privado en la disponibilidad de los medios electrónicos. En 
cualquier caso, la LFAE garantiza al ciudadano la posibilidad de elegir 
el medio de acceso a los servicios y prestaciones públicas a través de 
aquellos que ponga a su disposición la Administración foral, pues es 
esta quien ha decidir en última instancia cuáles son esos medios técni-
cos que resultan en cada momento disponibles.

Del mismo modo que no resulta posible que la Administración Pú-
blica utilice y exija un único sistema operativo para conectarse con ella, 
tampoco el ciudadano puede imponer el uso de un sistema operativo 
único o de utilización minoritaria por el púbico.

m)  A la privacidad de sus datos personales y a la intimidad personal y 
familiar.

Este derecho conecta la LFAE con todo el entramado de la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de los datos de carác-
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ter personal, pero sobre todo, con el derecho fundamental reconocido 
en el art. 18 de la Constitución: “1. Se garantiza el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen (...) 4. La ley limitará 
el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad perso-
nal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

La Ley Orgánica citada tiene por objeto garantizar y proteger, en 
lo que concierne al tratamiento de los datos personales (entendiéndose 
por tales cualquier información relativa a personas físicas identificadas 
o identificables), las libertades públicas y los derechos fundamentales de 
las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y 
familiar (art. 1). Se aplica a los datos de carácter personal registrados en 
soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento (automatizado o 
no), y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores 
público y privado (art. 2).

Obviamente, la Ley Foral no solo no establece excepciones a dicha 
Ley Orgánica, sino que se remite íntegramente a lo dispuesto en ella, 
que resulta de plena aplicación.

n)  A todas las garantías jurídicas que exigen las leyes reguladoras de la 
protección de los datos personales.

La utilización de los procedimientos administrativos por medios 
electrónicos no habilita, como ya se ha dicho, para eximir a la Adminis-
tración de su deber de respetar las garantías, cualesquiera que sean, de 
los derechos que establecen las leyes.

Algunas de las garantías jurídicas exigibles a los datos personales, que 
se contienen a lo largo de la mencionada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, son las siguien-
tes: a’) destino de los datos personales a finalidades compatibles para las 
que se hayan recogido, entre ellas, las históricas, estadísticas o científicas; 
b’) exactitud, veracidad y actualización de los datos; c’) cancelación de 
los datos innecesarios para la finalidad a la que sirvan y rectificación de 
los inexactos; d’) almacenamiento de datos de forma que permitan el 
ejercicio del derecho de acceso; e’) prohibición de recogida de datos por 
medios fraudulentos, desleales o lícitos; f’) derecho de los interesados a 
los que se les soliciten los datos a la información previa de la finalidad 
de la recogida de los datos y de los destinatarios de la información; g’) 
consentimiento inequívoco del afectado para el tratamiento de los datos, 
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salvo que la ley disponga otra cosa, sin que sea preciso el consentimiento 
cuando los datos se recojan para el ejercicio de las funciones propias de 
las Administraciones públicas; h’) inexistencia de obligación alguna de 
declarar sobre la ideología, religión o creencias y el necesario consen-
timiento expreso y por escrito del afectado para el tratamiento de los 
datos que revelen ideología, afiliación sindical, religión y creencias, sin 
otras excepciones que las que establece esta Ley; i’) deber del responsable 
del fichero de adoptar medidas técnicas y organizativas que garanticen 
la seguridad de los datos y evite su tratamiento no autorizado; j’) deber 
del responsable del fichero de actuar obligado al secreto profesional y de 
guardarlos; k’) prohibición de comunicar a un tercero datos si no es para 
el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones 
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del 
interesado, salvo cuando la cesión esté autorizada en una ley o tenga por 
destinatario a determinadas instituciones públicas (Defensor del Pueblo, 
Tribunal de Cuentas, Ministerio Fiscal, Jueces o Tribunales, o institucio-
nes autonómicas análogas a los dos primeras); l’) derechos de cualquier 
persona de consulta al Registro General de Protección de Datos; m’) de-
rechos del interesado de acceso, rectificación y cancelación; n’) tutela de 
los derechos por la Agencia de Protección Datos y recurso contencioso-
administrativo contra las resoluciones de esta; ñ’) derecho de los intere-
sados a ser indemnizados por el responsable del tratamiento si sufren 
daño o lesión en sus bienes o derechos; o’) creación, modificación o su-
presión de los ficheros de la Administración por disposición publicada 
en el BON; p’) posibilidad de comunicación de datos entre Administra-
ciones públicas solo en los supuestos autorizados por esta Ley, etcétera.

ñ) A la seguridad y la calidad en las transmisiones electrónicas.
Se trata de dos valores distintos: la seguridad en las transmisiones 

o, lo que es lo mismo, que las transmisiones de los documentos y datos 
por medios electrónicos sean fiables, veraces y totales, sin que pueda 
haber ningún acceso indebido por parte de terceros a lo transmitido. La 
calidad se refiere a la buena tecnología, la buena transmisión, sin fallos, 
disponible en todo momento. El art. 5.7 de la LFAE recoge los criterios 
técnicos que inspiran el procedimiento administrativo por medios elec-
trónicos con carácter general: disponibilidad, autenticidad, integridad, 
confidencialidad y conservación de la información.
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o)  A utilizar libre y gratuitamente los medios y servicios electrónicos 
que se pongan a su disposición en las oficinas de atención al público 
o lugares especificados para ello, para su empleo en las relaciones con 
las Administraciones Públicas.

Estamos en presencia de un derecho con un deber correlativo para 
la Administración foral: a’) La existencia de oficinas de atención públi-
ca o de lugares especificados para ello, b’) en los que deben ponerse a 
disposición de los ciudadanos, c’) de forma libre, y sin restricciones, y 
gratuitamente, d’) medios y servicios electrónicos (principalmente, or-
denadores), e’) para que puedan ser utilizados en sus relaciones con las 
Administraciones (indudablemente, este es el fin que marca la ley, por 
lo que no podrán ser empleados ni por la Administración ni por los 
particulares para fines distintos).

p)  A no aportar datos y documentos que obren en poder de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra, la cual utilizará medios 
electrónicos para recabar dicha información, siempre que se cuente 
con el consentimiento expreso del interesado, o una Ley así lo deter-
mine, o cuando tales datos sean de carácter personal.

La novedad del derecho no está en su primera parte, que ya figura 
en el art. 35 f) de la LRJ-PAC, sino en la imposición a la Administra-
ción Foral de un deber de búsqueda de los datos y de su aporte en nom-
bre del interesado, sin otras limitaciones que la existencia del consen-
timiento del afectado cuando sea exigible conforme a la Ley Orgánica 
de Protección de Datos Personales y no conste ese consentimiento en el 
ámbito de la Administración.

2.  la relación entre los derechos de la ley foral y los que también 
reconoce la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos.

Hasta aquí, los derechos que el art. 4 de la LFAE atribuye a los 
ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos públicos.

Por su parte, el art. 6 de la LAESP establece, con el carácter de 
“bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y sobre el 
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procedimiento administrativo común” en virtud del art. 149.1.18ª CE 
(disposición final primera de la Ley estatal), un catálogo de derechos de 
los ciudadanos para relacionarse con las Administraciones públicas por 
medios electrónicos.

Seguidamente, se recoge íntegramente el tenor literal del art. 6 cita-
do, a efectos de ilustrar mejor lo que se va a sostener:

“1. Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Ad-
ministraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio 
de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informa-
ciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar 
consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transac-
ciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

2. Además, los ciudadanos tienen en relación con la utilización de 
los medios electrónicos en la actividad administrativa, y en los términos 
previstos en la presente Ley, los siguientes derechos:

a) A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren dispo-
nibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con 
las Administraciones Públicas.

b) A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las 
Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para 
recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter 
personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los térmi-
nos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de 
carácter personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo 
que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos 
y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y reca-
barse por medios electrónicos.

c) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Admi-
nistraciones Públicas.

d) A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los 
procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en que 
la normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la informa-
ción sobre aquellos.

e) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que 
formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de inte-
resado.
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f) A la conservación por las Administraciones Públicas de los docu-
mentos electrónicos que formen parte de un expediente.

g) A obtener los medios de identificación electrónica necesarios, pu-
diendo las personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma elec-
trónica del Documento Nacional de Identidad para cualquier trámite 
electrónico con cualquier Administración Pública.

h) A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en 
el ámbito de las Administraciones Públicas.

i) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que 
figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones 
Públicas.

j) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electró-
nicos.

k) A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Admi-
nistraciones Públicas, siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en 
su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

3. En particular, en los procedimientos relativos al establecimiento 
de actividades de servicios, los ciudadanos tienen derecho a obtener la 
siguiente información a través de medios electrónicos:

a) Los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las activi-
dades de servicio y para su ejercicio.

b) Los datos de las autoridades competentes en las materias relaciona-
das con las actividades de servicios, así como de las asociaciones y organi-
zaciones profesionales relacionadas con las mismas.

c) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de da-
tos públicos relativos a prestadores de actividades de servicios y las vías 
de recurso en caso de litigio entre cualesquiera autoridades competentes, 
prestadores y destinatarios.”

La dualidad de dos tablas de derechos (algo que no es nada ilógico 
en un Estado autonómico en el que conviven el Estado central y las Co-
munidades Autónomas) avoca consigo a la inevitable pregunta: ¿Cómo 
casan, cómo coexisten, los derechos que atribuye el art. 4 de la LFAE 
con los derechos que, por su parte, establece el art. 6 de la LAESP, con 
el carácter de “bases del régimen jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y sobre el procedimiento administrativo común”?

Es suficiente la lectura de ambos preceptos, foral y estatal, para dar-
se cuenta de que, en la práctica, ambas tablas de derechos son coinci-
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dentes, más allá de alguna pequeña diferencia literaria. Sin duda, los 
redactores del art. 4 de la LFAE tuvieron en cuenta los derechos del 
art. 6 del entonces proyecto de Ley estatal, por lo que los derechos coin-
ciden en lo sustantivo, y no hay contradicción normativa, lo que, desde 
luego, es algo positivo para la seguridad jurídica del ciudadano.

Pero, acto seguido, resulta obligado reflexionar sobre dos cuestio-
nes, como son las relativas, primero, a la entrada en vigor de las dos 
normativas reguladoras de esos derechos, estatal y foral, y, segunda, a 
la posibilidad de la exigencia plena de los derechos subjetivos que se 
atribuyen ante la Administración de la Comunidad Foral, ya que cada 
una de las leyes mantiene fechas distintas.

A) Sobre la entrada en vigor de las dos leyes.

La LFAE prevé en su disposición final tercera que su entrada en 
vigor se producirá a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra. Este amplio plazo de vacatio legis no tiene otra finalidad 
que dar, con notable realismo, a la Administración un plazo razonable 
de tiempo para adaptarse a las nuevas exigencias, muchas de ellas tec-
nológicas, que se derivan de la Ley Foral. Como esta se publicó el 18 de 
abril de 2007, su entrada en vigor tuvo lugar el 18 de octubre de 2007.

Ahora bien, la Ley estatal se ha aprobado y entrado en vigor antes 
de esa fecha (ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación en 
el BOE).

No cabe ver aquí grandes problemas legales, y menos a la fecha 
de hoy, puesto que lo cierto es que, en la actualidad, las dos leyes están 
vigentes y es lógico esperar que la Administración de la Comunidad 
Foral esté a lo dispuesto en la Ley Foral con carácter preferentemente 
sobre la Ley estatal.

B) La plena efectividad de los derechos de los ciudadanos.

Una cosa es la entrada en vigor de las normativas reguladoras de los 
derechos subjetivos públicos y otra muy diferente es cuándo es exigible 
la efectividad de tales derechos subjetivos públicos.
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La disposición final tercera de la LAESP, también dotada de carác-
ter básico por la precedente disposición final primera, establece que “en 
el ámbito de las Comunidades Autónomas, los derechos reconocidos 
en el artículo 6 de la presente Ley podrán ser ejercidos en relación con 
la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a 
partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus dispo-
nibilidades presupuestarias”.

Realmente, las preocupaciones que suscitaron las primeras redac-
ciones de esta disposición final primera, recogidas en los borradores del 
anteproyecto y en el proyecto de ley, han quedado completamente difu-
minadas por el inciso final “siempre que lo permitan sus disponibilida-
des presupuestarias”, inciso añadido durante la tramitación parlamen-
taria del proyecto de Ley y que condiciona el ejercicio de los derechos 
de los ciudadanos a la peor de las soluciones barajadas: la elección por 
cada Administración Pública del momento en que la ley entrará real-
mente en vigor en función de su disponibilidad de recursos económicos 
y sin obligación, al menos expresa, de comunicarlo o publicitarlo a los 
ciudadanos. Como se ha llegado a señalar, la fecha de 31 de diciembre 
de 2009 solo será finalmente exigible en el ámbito de la Administra-
ción General del Estado, ya que el resto de Administraciones Públicas 
pueden demorar indefinidamente la aplicación del acceso electrónico 
en función de sus características y, sobre todo, de las disponibilidades 
presupuestarias 17.

Sin embargo, la Ley Foral es más ambiciosa. Los derechos de los 
ciudadanos plasmados en ella, concretamente en su art. 4, serán exigi-
bles ante la Administración de la Comunidad Foral de Navarra antes 
del 1 de enero de 2010 (fecha que señala la Ley estatal), al margen de 
que así lo permitan las “disponibilidades presupuestarias”. El legisla-
dor navarro ha establecido o, si se prefiere, avanzado la fecha al 18 de 
octubre de 2007, día a partir del cual ya son directamente exigibles los 
derechos, pues el art. 4 y todos los demás en que no se haya dispuesto 
otra cosa en contrario entraron en vigor en esa fecha. De este modo, 
la Comunidad Foral de Navarra ha anticipado la fecha en más de dos 

17. palomar olmeda, La actividad administrativa efectuada por medios electró-
nicos, cit., p. 125.
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años por encima de la fecha estatal, si bien, como ya se ha señalado, 
este adelanto tan solo opera para la Administración de la Comunidad 
Foral y sus organismos autónomos, puesto que las entidades locales de 
Navarra se regirán por la fecha estatal fijada por la legislación básica, 
que es la citada de 1 de enero de 2010, y con igual subordinación a sus 
disponibilidades presupuestarias.

Lo que sí es diferente respecto de la ley estatal es el efecto derivado 
de la disposición transitoria primera de la LFAE, cuyo destinatario es 
única y exclusivamente la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra –y sus organismos públicos–, a la que impone un deber, y no 
el ciudadano. Se trata del plazo de cuatro años, a contar desde la publi-
cación de la Ley Foral y que finará el 17 de abril de 2011, para que es-
tén implantados los elementos básicos de los principales procedimien-
tos administrativos 18, a saber, la elaboración de disposiciones generales 
(proyectos de leyes y reglamentos en sus formas de decretos forales y 
órdenes forales), las autorizaciones administrativas de actividades de 
los particulares, las sanciones, las subvenciones y otras ayudas públicas, 
la expropiación forzosa, la inscripción en registros públicos adminis-
trativos, la inscripción y la matriculación en centros educativos y for-
mativos, el pago de tributos, y la tramitación y resolución de recursos 
administrativos.

La pregunta de cuáles son los “elementos básicos” conduce a un 
concepto jurídico indeterminado, pero, sin duda, en esa expresión se 
comprenden aquellos trámites y actos definitivos que configuran de 
modo esencial el procedimiento administrativo y que lo hacen reco-
nocible como tal. En definitiva, los elementos que la ley requiera for-
malmente como pasos a seguir del procedimiento desde su nacimiento 
hasta su conclusión.

18. contreras lópez, “La Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra”, cit., p. 176, subraya que el hecho de que la ley foral no establezca la obligación 
para la integridad del procedimiento no casa bien con la unidad de tramitación del 
mismo y el deber general de continuar y tramitar el procedimiento por medios elec-
trónicos contemplado en el art. 26 de la LFAE. Y añade que “no obstante, se trata de 
una prevención que puede aportar un elemento de flexibilidad para separar trámites 
sustanciales y cualificados de estos procedimientos que posibiliten una tramitación 
parcialmente electrónica”.
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En estos procedimientos citados en la disposición transitoria, no 
será suficiente con que la Administración garantice los derechos de los 
ciudadanos del art. 4 de la LFAE o del art. 6 de la LAESP. Será nece-
sario, además, que el procedimiento esté completamente disponible y 
utilizable, como muy tarde, en esa fecha, en todas sus fases (la Ley Foral 
permite que se adelanten paulatinamente fases parciales), y en los ele-
mentos principales o configuradotes conforme a las leyes, en formato 
electrónico tanto para los ciudadanos como para los funcionarios, de-
biendo la Administración utilizarlos en sus relaciones ad intra y, con los 
ciudadanos que así lo demanden, en sus relaciones ad extra.

iv.  los deBeres de los ciudadanos en sus rela-
ciones con la administración de la comuni-
dad foral Por medios electrónicos.

La LFAE no se limita a establecer una tabla más o menos extensa 
de derechos subjetivos de los ciudadanos. También marca deberes a 
los ciudadanos que quieran relacionarse con la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos por medios 
electrónicos 19.

Fundamentalmente, no debe olvidarse que tales deberes, con algu-
nas excepciones, son exigibles únicamente a quienes voluntariamente 
deciden relacionarse con la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra por medios electrónicos. De entrada, no se les exige a quie-
nes sigan utilizando los medios convencionales para relacionarse con 
la Administración, sino para quienes optan por emplear medios elec-
trónicos.

Son deberes que se derivan de la nota de voluntariedad ab initio de 
la relación, es decir, de la opción inicial del ciudadano por entrar o no en 
el ámbito nuevo de la Administración electrónica. Iniciada la relación 

19. Sobre los deberes de los ciudadanos en sus relaciones electrónicas con la Ad-
ministración, que establece la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, puede verse Blasco díaz, J. L., “Los derechos de 
los ciudadanos en su relación electrónica con la Administración”, cit., pp. 820-821.
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porque así se ha querido, la voluntariedad no operará luego en cada uno 
de los pasos posteriores de la relación jurídico-administrativa. De este 
modo, una vez que el ciudadano ha ejercitado libremente su opción de 
querer relacionarse con la Administración de forma electrónica, el ciu-
dadano pasa a ser titular de derechos, pero también de deberes legales, y, 
en consecuencia, queda sujeto al cumplimiento de estos últimos.

Es más, la mayor parte de los supuestos que a continuación se van a 
exponer, pueden calificarse, incluso, de auténticas cargas legales antes 
que de deberes stricto sensu 20. En efecto, en estos casos se trata más bien 
de determinadas condiciones impuestas por el legislador al titular del 
derecho de acceso a la Administración electrónica a la hora del ejercicio 
de este derecho: respeto de las prescripciones técnicas, presentación en 
el Registro General Electrónico, imposibilidad de obtención del conte-
nido del documento presentado, continuación del procedimiento por 
la vía electrónica, indicación de una dirección de correo electrónico, el 
empleo de la firma electrónica avanzada, etcétera.

La única excepción que contempla la LFAE a la regla general de la 
voluntariedad en las relaciones por medios electrónicos se encuentra en 
el art. 23.2, que dispone la obligatoriedad de seguir determinados pro-
cedimientos administrativos electrónicos o de comunicarse con la Ad-
ministración foral utilizando únicamente tales medios, a determinadas 
personas jurídicas o colectivos de personas físicas que, por razón de su 
dedicación profesional o su capacidad económica o técnica u otras razo-
nes, tengan o puedan tener garantizado el acceso y la disponibilidad de 
los medios tecnológicos precisos, siempre que así lo haya determinado 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra mediante De-
creto Foral u Orden Foral. Previsión legal que encuentra su correlato 
en el art. 27.6 de la LAESP: “Reglamentariamente, las Administracio-
nes Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con 
ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se co-
rrespondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que 
por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional 

20. Sobre la diferencia entre ambos conceptos, Garrido Falla, F., Tratado de 
Derecho Administrativo, vol. I, cit., pp. 424-426.
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u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibili-
dad de los medios tecnológicos precisos”.

Este deber de emplear medios telemáticos con carácter exclusivo y 
excluyente de otros no es algo nuevo en el ordenamiento jurídico 21. En 
Navarra, la LFCP también dispuso el deber de emplear de forma ex-
clusiva medios telemáticos en algunos supuestos, de entre los que cabe 
mencionar el art. 212, que requiere que las reclamaciones en materia de 
contratación pública ante la Junta de Contratación Pública se presenten 
telemáticamente en el Portal de Contratación de Navarra, señalándose 
en ellas una dirección de correo electrónico para la práctica de notifi-
caciones 22.

Los deberes que la Ley Foral establece al ciudadano se refieren en 
particular a los momentos de presentación de solicitudes y de notifica-
ciones de los actos administrativos, y son los siguientes:

a) El deber de no utilizar, imponer o exigir de forma concreta la uti-
lización de un medio que no resulte tecnológicamente disponible para la 
Administración [art. 4 l)]. Se trata de un deber negativo de omisión: El 
ciudadano no puede exigir de la Administración foral que esta emplee un 
medio del cual carece. Por “medio” ha de entenderse tanto la infraestruc-
tura o la aplicación informáticas necesarias como el programa empleable.

b) El deber de respetar, en la presentación de documentos, las pres-
cripciones técnicas requeridas [art. 6 d)] y de presentar tales documen-

21. Por ejemplo, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, introdujo la disposición adi-
cional decimoctava de la LRJ-PAC, hoy derogada por la Ley 11/2007, en cuya virtud 
se exigía a las empresas que agrupen a más de cien trabajadores o tengan la condición 
de gran empresa a efectos del IVA, así como por cualquier institución o entidad de 
derecho público, la “necesaria” presentación de solicitudes y documentos comple-
mentarios ante la Administración General del Estado y sus organismos públicos por 
medios telemáticos en los supuestos y condiciones que se determinen por Orden del 
titular del Ministerio competente, previo informe del Ministerio de Administraciones 
Públicas. En similares términos, el art. 98.4 de la estatal Ley General Tributaria.

22. Véase sobre este particular, razquin lizarraGa, J. A., “Las reclamaciones 
y otras medidas de control en materia de contratación pública”, en la obra colectiva 
dirigida por Juan-Cruz alli aranGuren, Comentarios a la Ley Foral de Contratos 
Públicos (Ley Foral 6/2006, de 9 de junio), Gobierno de Navarra, Pamplona, 2007, pp. 
733-796.
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tos en el Registro General Electrónico (art. 24.1), salvo que se trate de 
inscripciones en registros oficiales, en que se debe acudir directamente 
a estos y utilizar los formularios normalizados puestos a disposición 
al efecto (art. 33). El ciudadano debe seguir los pasos técnicos que se 
le marcan y acudir a los lugares de la red donde su solicitud puede ser 
presentada. Si no lo hace así, la responsabilidad no recae en la Admi-
nistración, sino en él mismo. Aquí se está en presencia de un deber 
legal positivo, que obliga al sujeto a un comportamiento positivo, a un 
hacer.

La LFAE es tajante al respecto: las prescripciones técnicas no pue-
den constituir una barrera discriminatoria carente de objetividad o jus-
tificación para las personas físicas o jurídicas.

El ciudadano también debe respetar el contenido que a las solicitu-
des le fija el art. 24.4 de la LFAE.

c) Una vez presentada la solicitud y admitida en el Registro Ge-
neral Electrónico, el interesado ya no puede alterar el contenido de la 
solicitud o de los documentos o archivos que la acompañan. Cualquier 
alteración realizada por el ciudadano con posterioridad a la admisión 
de la solicitud la LFAE la considera “no puesta” (art. 25.1), que es tanto 
como afirmar su nulidad de pleno derecho, pues no produce efecto ju-
rídico alguno. Nuevamente, estamos ante un deber legal negativo, que 
implica simplemente un no hacer.

Pero este deber es distinto del derecho del interesado para presen-
tar, conforme a las leyes de procedimiento administrativo, otros docu-
mentos o formular las aclaraciones que sean precisas, pudiendo hacerlo 
al margen.

d) El deber de continuar y terminar el procedimiento administrati-
vo por medios electrónicos, una vez presentada y admitida su instancia 
en el Registro General Electrónico (art. 26). Deber que se extiende a los 
recursos administrativos que puedan interponerse con motivo del acto 
principal.

Es un deber general y positivo que no impide al interesado ejercer 
su derecho a pasar al procedimiento administrativo en soporte papel, 
aunque sí conlleva la carga (agere debere) para él de ponerlo de mani-
fiesto al órgano competente para tramitar el expediente. Ahora bien, 
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ejercitado este derecho de retorno al medio convencional, la posibilidad 
del interesado de volver al procedimiento administrativo electrónico 
requiere de una nueva conformidad del órgano administrativo. Esta 
nueva autorización administrativa (pues realmente de eso se trata) se 
entiende que sirve al doble propósito –ya que la Ley Foral no lo ex-
plicita– de evitar el abuso del derecho del ciudadano y de preservar a 
la Administración de las confusiones inducidas con tanto cambio de 
sistema.

El deber para el interesado de señalar y mantener una única di-
rección electrónica para todas las posibles notificaciones a practicar en 
el respectivo procedimiento administrativo electrónico y en los que 
puedan relacionarse directamente con el mismo, tales como recursos, 
reclamaciones y otros (art. 13.4). La dirección electrónica debe garanti-
zar la exclusividad de su uso, contar con mecanismos de autenticación 
que aseguren la identidad del usuario, contener mecanismos de cifrado 
para proteger la confidencialidad de los mismos y cualquier otro requi-
sito que se fije reglamentariamente.

La dirección electrónica debe tener, además, como regla general, 
validez indefinida (la Ley Foral emplea la expresión “vigencia”, más 
propia de las normas que de los actos de los particulares), y pierde esa 
validez en varios supuestos: a’) solicitud de revocación por el titular; b’) 
fallecimiento de la persona física titular de la dirección; c’) extinción 
de la persona jurídica; d’) ordenarlo así una resolución administrativa 
o judicial, y e’) que durante tres años no se haya utilizado la dirección 
para las prácticas de las notificaciones, supuesto en el que se inhabilita, 
debiendo comunicarse tal hecho al interesado.

No obstante lo expuesto, el interesado tiene derecho a modificar su 
dirección de correo electrónico inicialmente indicada si alega una causa 
justificada, que puede ser de origen técnico o de otra clase (art. 13.7).

También puede indicar el interesado varias direcciones electrónicas 
o uno o varios números de teléfonos móviles, a los que la Administra-
ción se encuentra habilitada para enviar avisos únicamente con el fin de 
informar al interesado de que se ha realizado una notificación electró-
nica o que la misma se ha intentado o se encuentra pendiente de hacerlo 
(art. 13.6). En efecto, la LFAE es meridianamente clara al prohibir que 
se utilicen estas otras direcciones de carácter auxiliar para practicar no-
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tificaciones administrativas. La finalidad de estas direcciones es mera-
mente informativa y no la de ser instrumento para llevar a cabo un acto 
administrativo con la consideración jurídica de “notificación”.

e) El deber positivo de dar por practicada personalmente la noti-
ficación administrativa por medios electrónicos en el mismo momento 
en que el interesado o cualquier persona acceda al mensaje electrónico 
remitido a la dirección de correo electrónico que aquel hubiera facili-
tado (art. 14.1). Se trata de una presunción iuris tantum, y, por tanto, 
destruible por medio de la prueba. Pero si no se destruye, la LFAE con-
sidera que el acceso al mensaje electrónico, primero, implica el acceso 
al contenido del acto administrativo y, segundo, que quien lo hace, es el 
propio interesado que ha indicado tal dirección electrónica para que se 
le practiquen personalmente las notificaciones (art. 14.2).

f) El deber, también positivo, de aceptar la notificación de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra en las condiciones del 
art. 15.1, sobre notificaciones especiales, por circunstancias de seguri-
dad, secreto o discreción, así como el deber de identificarse en el mo-
mento de recuperar la resolución o documento, empleando un método 
de identificación seguro y verificable (art. 15.2).

g) El deber positivo de emplear la firma electrónica avanzada 
cuando presente documentos electrónicos relacionados con el ejercicio 
de acciones personalísimas, afecten a derechos fundamentales o se for-
mulen recursos administrativos (art. 18.2). Todo esto, como ya se ha 
señalado, sin perjuicio de que el ciudadano pueda utilizar un sistema 
equivalente más simple puesto a su disposición por la Administración 
(art. 19).

v.  las garantÍas esPeciales de los derecHos de 
los ciudadanos en sus relaciones con la ad-
ministración Por medios electrónicos.

En el Derecho público, sobre todo en el constitucional, se denomi-
nan “garantías” de los derechos subjetivos públicos a aquellos medios o 
técnicas que crea el ordenamiento jurídico con el fin de asegurar la pro-
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tección eficaz y permitir el más amplio ejercicio de los derechos que el 
mismo reconoce. Pueden ser, generalmente, de tres tipos: normativas, 
jurisdiccionales e institucionales.

La LFAE contempla cinco de estas garantías para una mejor pro-
tección de los derechos que estatuye: tres son normativas, y dos, insti-
tucionales.

Son garantías “especiales”, pues, además de estas, se encuentran 
todas las demás que establezca con carácter general el ordenamien-
to jurídico para estos u otros derechos subjetivos públicos, como, por 
ejemplo, las garantías jurisdiccionales ordinarias ante la vulneración 
de estos derechos.

a) Las garantías normativas.

La primera garantía normativa es la propia existencia de la LFAE, 
en especial de su art. 4 y de cualquier otro artículo de la misma que 
establezca derechos a favor de los ciudadanos o de los interesados en el 
procedimiento administrativo por medios electrónicos. La regulación 
de los derechos y deberes con la Administración de la Comunidad Fo-
ral en su nueva versión electrónica solo puede establecerse por ley, ya 
que tales derechos y deberes nacen de la ley (ordinaria, para más señas), 
de tal modo que cualquier nueva reducción del contenido de los dere-
chos, limitación de su ejercicio o ampliación de estos deberes requiere 
insoslayablemente la modificación de la propia Ley Foral. Asimismo, 
cualquier disposición administrativa que vulnere lo dispuesto en la 
LFAE es nula de pleno derecho, y cualquier acto administrativo que la 
contravenga será, por regla general, anulable (art. 63.1 LRJ-PAC). La 
primera garantía es, por tanto, la propia Ley Foral, en cuanto constitu-
ye el estatuto jurídico del ciudadano (es decir, el conjunto de derechos y 
deberes de naturaleza pública) en sus relaciones con la Administración 
foral por medios electrónicos.

La segunda garantía especial, vinculada con la anterior, se encuen-
tra en el art. 3.1: “El empleo del procedimiento administrativo no puede 
suponer modificación alguna de la naturaleza y efectos del acto adminis-
trativo ni puede conllevar eliminación, reducción o condicionamiento in-
debido de los derechos reconocidos o atribuidos a los ciudadanos o de los 
deberes que la legislación reguladora del procedimiento administrativo 
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común establece para la Administración”. Esto significa que, con carác-
ter prevalente sobre los derechos y deberes que atribuya o exija, respec-
tivamente, la Ley Foral, se sitúan los derechos y deberes que establezca 
o fije con carácter general para todos los ciudadanos la legislación estatal 
básica contenida en la LRJ-PAC y en la LAESP. La normativa foral no 
está diseñada por el Parlamento de Navarra para empeorar los derechos 
del ciudadano navarro, sino, contrariamente, para añadir un plus adicio-
nal sobre la legislación básica del Estado.

La tercera garantía, también de índole normativa, consiste en reco-
nocer la preferencia de la legislación sobre protección de datos perso-
nales, como se recoge en varios de sus preceptos, en especial en el art. 4, 
letras m), n) y p), y en la disposición adicional segunda. Conforme a esta 
disposición adicional, “la implantación de la Administración electróni-
ca en ningún caso supondrá exención o debilitamiento de los deberes 
de la Administración de la Comunidad Foral en orden a la protección 
de los datos personales de los ciudadanos”.

b) Las garantías institucionales.
Las garantías de esta clase son dos y se contienen en la disposición 

adicional primera y en la disposición adicional segunda de la LFAE.
Con arreglo a la disposición adicional primera, el Defensor del Pue-

blo de la Comunidad Foral de Navarra es competente para velar por 
la efectividad de los derechos reconocidos a los ciudadanos en esta Ley 
Foral, atender las quejas que se produzcan por la vulneración de dichos 
derechos, y efectuar a la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y a sus organismos autónomos las sugerencias y propuestas 
en la forma y con los efectos que se determinan en su Ley Foral regu-
ladora.

Pudiera plantearse la pregunta de qué tiene de nuevo esta previsión 
respecto de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo 
de la Comunidad Foral de Navarra 23. Pero más que, por añadir algo 

23. Sobre el Defensor del Pueblo de Navarra, véanse: pérez calvo, a. y raz-
quin lizarraGa, M. M., Manual de Derecho Público de Navarra, Colección Pro Li-
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nuevo a las funciones de este alto comisionado del Parlamento de Na-
varra para la defensa y mejora de los derechos constitucionales, lo que 
el legislador foral ha desechado con esta previsión es seguir los mismos 
pasos que traza el art. 7 de la LAESP, consistente en crear, como un 
nuevo órgano de naturaleza administrativa, “un Defensor del Usuario 
de la Administración Electrónica” para el ámbito de la Administración 
General del Estado, con un estatuto de imparcialidad e independencia 
funcional. Funciones las de esta nueva figura que, inevitablemente, re-
cuerdan al Defensor del Pueblo del art. 54 CE: atender quejas, recibir 
sugerencias, informar anualmente al Consejo de Ministros sobre todas 
estas, y formular propuestas de actuaciones y medidas de mejora. A 
poco que se lea el art. 7 de la Ley estatal se puede llegar a la fácil con-
clusión de que se está creando un “clon” del Defensor del Pueblo de las 
Cortes Generales, aplicado al mundo de la Administración electrónica, 
pero carente de las garantías y potestades que da la institución parla-
mentaria. El Defensor del Usuario es, como se ha dicho, un órgano 
administrativo, cuyo titular se nombra por la propia Administración 
a la que debe supervisar. Así es muy difícil que llegue a desplegar sus 
funciones con la independencia, objetividad e imparcialidad de que, 
indudablemente, goza el Defensor del Pueblo.

bertate, núm. 2, 3ª ed., Gobierno de Navarra, Pamplona, 2007, pp. 211-221. mateo 
sanz, E., “Aproximación a la figura del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral 
de Navarra”, Administración y Derechos, Pamplona, 2001. moscoso del prado mu-
ñoz, J., “El Defensor del Pueblo de Navarra”, Administración y Derechos, Pamplona, 
2001. Galán lorda, M., de la iGlesia chamorro, A. y salvador armendáriz, 
M. A., El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra (Análisis de la Ley 
Foral 4/2000, de 3 de julio: antecedentes históricos y régimen jurídico de la institución), 
Institución del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra en colabora-
ción con la Universidad de Navarra, Pamplona, 2004. enériz olaechea, F. J., “El 
Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra”, Revista Jurídica de Navarra, 
núm. 42 (julio-diciembre 2006), pp. 11-54, y “Derechos y deberes de los ciudadanos 
navarros. El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra”, en la obra 
colectiva Nuevas perspectivas y retos en el XXV aniversario del Amejoramiento del Fuero, 
J. A. razquin lizarraGa (dir.), Gobierno de Navarra, Pamplona, 2007, pp. 355-423. 
enériz olaechea, F. J., Beltrán aGuirre, J. L., álvarez asiáin, P., sarasíBar 
marco, C., La Institución del Defensor del Pueblo de Navarra, Defensor del Pueblo de 
Navarra, Pamplona, 2008.
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La Ley Foral cierra el paso a esta opción de crear un defensor del 
usuario foral y acude, con buen criterio de ahorro de recursos públicos 
(humanos y materiales) y con el realismo de garantizar la imparcialidad 
e independencia del criterio, al Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Foral de Navarra ya existente para que asuma tal función.

En efecto, el Defensor del Pueblo de Navarra, en su calidad de 
alto comisionado del Parlamento de Navarra designado por este, tiene 
atribuida por su LFDP, la función de velar por la defensa y mejora 
del nivel de protección de los derechos y libertades amparados por la 
Constitución y la LORAFNA y, en particular, la de salvaguardar a los 
ciudadanos frente a los posibles abusos y negligencias de la Adminis-
tración (art. 1.1 de la LFDP). Desarrolla sus funciones con autonomía 
y según su criterio, sin estar sujeto a mandato imperativo alguno ni 
recibir instrucciones de ninguna autoridad (art. 5 LFDP). Elabora con 
carácter anual un informe que expone ante el Parlamento de Navarra 
sobre las quejas que recibe (art. 37.1 de la misma Ley Foral). Asimis-
mo, como resultado de sus investigaciones de oficio o a instancia de los 
ciudadanos (art. 18.1), puede formular a las autoridades y personal de 
las Administraciones Públicas de Navarra, entre ellas la foral, adver-
tencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y suge-
rencias para la adopción de nuevas medidas (art. 34.1 LFDP).

La segunda garantía institucional de la LFAE consiste en habilitar 
al Gobierno de Navarra para promover, mediante Decreto Foral, la 
creación de la Agencia de Protección de Datos Personales de Navarra, 
cuyas funciones, se presume que idénticas a las de la Agencia de Protec-
ción de Datos Personales (arts. 35 a 42 LOPDP), se limitarán a los datos 
personales existentes en, al menos, la Administración de la Comunidad 
Foral y sus organismos públicos, pero no a los del sector privado, que 
son y seguirán siendo de la competencia de la estatal.

Desde luego, no es estrictamente necesaria la creación de esta nueva 
entidad. Sus funciones se desarrollan en la actualidad por la menciona-
da Agencia estatal de Protección de Datos Personales, una autoridad 
estatal, con personalidad jurídica propia, que actúa en el ámbito na-
cional con plena independencia de las Administraciones Públicas (art. 
35 LOPDP), capaz de garantizar perfectamente el cumplimiento por 
las Administraciones Públicas –tanto estatales como autonómicas o lo-

Libro 1.indb   245 2/7/08   13:30:26



Francisco Javier enériz olaechea

246

cales– de las normativas comunitaria y estatal sobre protección de los 
datos personales de los ciudadanos. Desde luego, no crearla supondría 
un ahorro para el erario público foral y evitaría riesgos derivados de 
posibles duplicidades y del empleo de criterios distintos por una y otra 
entidad. Sin embargo, tampoco hay nada que oponer jurídicamente a 
que la Comunidad Foral cree una autoridad similar limitada al ámbito 
territorial de dicha Comunidad, como lo han hecho algunas Comuni-
dades Autónomas.

Ahora bien, la habilitación que contiene la LFAE (pues solo se trata 
de una habilitación) para crear una Agencia navarra se contiene en una 
Ley Foral cuyo ámbito subjetivo se limita a la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y a sus organismos autónomos, y dicha 
autorización se reserva a una norma con el rango formal de Decreto 
Foral. Esta circunscripción tanto subjetiva como de rango plantea la 
seria duda (por no decir imposibilidad) de que la Agencia foral pueda 
extender su ámbito de actuación a las entidades locales de Navarra. A 
mi juicio, sería necesario elaborar y aprobar un proyecto de ley foral 
si lo que realmente se quiere es que esta Agencia navarra ejercite sus 
competencias sobre todas las Administraciones Públicas de Navarra, 
incluidas por tanto las locales, y no solo sobre la Administración Foral.

Otra cuestión que puede resultar interesante es la de plantearse si 
las funciones propias de la prevista Agencia Navarra de Datos Perso-
nales sobre todas las Administraciones Públicas de Navarra pudieran 
atribuirse por una ley foral al Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Foral de Navarra, evitando con ello la creación y el gasto derivado de la 
existencia de una nueva entidad administrativa.

La protección de los datos personales es una manifestación espe-
cífica del derecho fundamental al honor y, sobre todo, a la intimidad 
personal y familiar, que se relaciona con la previsión del art. 18.4 CE de 
que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y 
la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de 
sus derechos” (SSTC 292/2000, de 30 de noviembre, y 290/2003, de 30 
de noviembre). En consecuencia, no es extraño que, ex ratione materiae, 
lo relacionado con la protección de esos derechos pudiera atribuirse a 
una institución como el Defensor del Pueblo de Navarra, encargada de 
velar por la protección y mejora de los derechos constitucionales, entre 
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ellos los citados de intimidad y al honor. Además, no puede negarse que 
este satisface de entrada los requisitos que exige el art. 28 de la Directi-
va 1995/46/CE, de 24 de octubre de 1995, de protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos:

–  Es una autoridad pública.
–  Que ejerce sus funciones con total independencia de los demás 

poderes y Administraciones.
–  Cuya actividad recae sobre Administraciones Públicas.
Y también podría el Defensor del Pueblo ejercer las funciones de 

“autoridad de control” exigidas y las potestades anexas que especifica 
el mismo precepto:

a)  Sería consultado en el momento de la elaboración de las medidas 
reglamentarias o administrativas relativas a la protección de los 
derechos y libertades de las personas en lo que se refiere al trata-
miento de datos de carácter personal.

b)  Entendería de las solicitudes que cualquier persona o asociación 
le presentase en relación con la protección de sus derechos y li-
bertades respecto del tratamiento de datos personales. Esa perso-
na sería informada del curso dado a su solicitud.

c)  Entendería, asimismo, de las solicitudes de verificación de la li-
citud de un tratamiento que le presentase cualquier persona en 
determinados casos excepcionales por razón de seguridad públi-
ca, protección de los derechos de terceros, etcétera.

d)  Presentaría periódicamente un informe sobre sus actividades, 
que sería publicado, exactamente igual que ocurre con los infor-
mes del Defensor del Pueblo de Navarra.

e)  Estaría sujeto, incluso después de haber cesado en sus funciones, 
al deber de secreto profesional sobre informaciones confidencia-
les a las que haya tenido acceso.

Sin embargo, esta posibilidad tiene el único escollo de que la nor-
mativa comunitaria exige que el organismo que se encargue de la 
protección de los datos personales esté dotado de capacidad sancio-
nadora y de ciertas capacidades ejecutivas. El escollo podría salvarse 
atribuyendo también esta función al Defensor del Pueblo de Navarra, 
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pero ello modificaría, siquiera parcialmente, la naturaleza jurídica y 
el perfil de la actual institución del Defensor del Pueblo, abandonan-
do en parte su carácter de magistratura de autoridad y persuasión de 
origen parlamentario y transformándola, en este punto concreto, en 
una Administración con potestad sancionadora cuyos actos punitivos 
pasarían a estar controlados por la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa.

En efecto, el art. 28.3 de la Directiva reconoce a la autoridad de 
control competencia, a pesar de lo que puedan disponer las disposicio-
nes de Derecho nacional aplicables al tratamiento de que se trate, para 
ejercer en el territorio de su competencia los siguientes poderes:

–  de investigación, como el derecho de acceder a los datos que sean 
objeto de un tratamiento y el de recabar toda la información ne-
cesaria para el cumplimiento de su misión de control, algo que no 
iría en contra de la función del Defensor del Pueblo de Navarra;

–  de intervención efectiva, como, por ejemplo, el de formular dictá-
menes antes de realizar los tratamientos, y garantizar una publi-
cación adecuada de dichos dictámenes, lo que tampoco es contra-
rio a la función actual del Defensor del Pueblo de Navarra;

–  ordenar el bloqueo, la supresión o la destrucción de datos, o incluso 
prohibir provisional o definitivamente un tratamiento, en donde ya 
aparecen las potestades ejecutivas y, por ende, recurribles a las 
que nos hemos referido, careciendo el Defensor del Pueblo de 
Navarra de potestad ejecutiva alguna;

–  dirigir una advertencia o amonestación al responsable del trata-
miento o de someter la cuestión al Parlamento; algo que sí puede 
hacer el Defensor del Pueblo de Navarra;

–  ejercer su capacidad procesal en el caso de observar infracciones a 
las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la Directi-
va o de poner dichas infracciones en conocimiento de la autoridad 
judicial.

Este último requerimiento comunitario para que la autoridad pro-
tectora de los datos personales tenga “capacidad procesal en caso de in-
fracciones” o que pueda poner dichas infracciones en conocimiento de 
la autoridad judicial requeriría un estudio profundo sobre si es posible 
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legalmente deslindar la potestad sancionadora de la autoridad protec-
tora y atribuirla a otra autoridad, fuera judicial o administrativa, de tal 
modo que se atribuyese ex lege el poder sancionador a una autoridad 
administrativa diferente del Defensor del Pueblo (por ejemplo, un de-
partamento del Gobierno de Navarra).

Otra opción es la de atribuir directamente al Defensor del Pueblo 
la potestad sancionadora. Pero en este caso, lo novedoso de la posible 
unificación de las funciones del Defensor del Pueblo y de la auto-
ridad de control estribaría en la atribución al Defensor del Pueblo 
de funciones ejecutivas de naturaleza administrativa y, en particu-
lar, sancionadoras. Y estas decisiones podrían ser, paradójicamente, 
lesivas de derechos de los ciudadanos y, en consecuencia, objeto de 
recurso jurisdiccional, como lo demanda el art. 28 de la Directiva. Es 
decir, en una parte de su actividad, relativamente reducida, pero no 
por ello menos importante, como sería la relacionada con la adopción 
de medidas prohibitivas o sancionadoras, el Defensor del Pueblo de 
Navarra dejaría de ser una auctoritas, para convertirse en un autén-
tico poder ejecutivo y sancionador actuante en el campo del Derecho 
administrativo. Y tal transformación de su naturaleza, que no está 
impedida por el Derecho ni vedada al legislador foral, se apartaría, 
sin embargo, de los modelos similares hoy existentes de altos comisio-
nados parlamentarios y sería ciertamente una novedad en el ordena-
miento jurídico español.

El inconveniente de la unificación sería, pues, ese: la mixtificación 
de la institución parlamentaria comisionada para la protección de los 
derechos, que se mueve en la recomendación y en la advertencia sin 
carácter ejecutivo, cuyas decisiones no son recurribles en modo alguno 
(art. 35.4 LFDP), con una autoridad de control con poderes ejecuti-
vos, incluidos los cautelares, prohibitivos y sancionadores, y, por tanto, 
plenamente sujeta al Derecho administrativo. Las ventajas: el ahorro 
citado de instituciones y recursos humanos y económicos y el ejercicio 
por la Comunidad Foral de competencias relativas a la protección de 
datos personales sin incurrir en la siempre enojosa duplicidad de ór-
ganos y decisiones.

Como ya se ha apuntado, algunas Comunidades Autónomas han 
creado mediante una ley autonómica sus propias Agencias de Protec-
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ción de Datos Personales 24. Incluso algún Estatuto de Autonomía re-
formado recientemente, como es el caso del Estatuto de Castilla y León 
[art. 1.2 d)], prevé expresamente esa creación de una agencia autonómi-
ca. Las Comunidades que han creado esas agencias han seguido, como 
en otras tantas ocasiones, el modelo estatal precedente de “entidad de 
Derecho público” (hoy reconvertido a las “agencias estatales”, regula-
das por la Ley 28/2006, de 18 de julio), sin barajar otras opciones posi-
bles que aprovecharan mejor los recursos públicos preexistentes, y eso 
que, en ocasiones, han sido conscientes, como en el caso de la Ley vasca 
2/2004, de 25 de febrero, de que las líneas de separación de las funciones 
entre la Agencia de Protección de Datos Personales y el Defensor del 
Pueblo-Ararteko son muy difusas 25.

Así, las Comunidades Autónomas del País Vasco y Cataluña han 
mantenido separadas una y otra institución, pero lo han hecho más por 
similitud con el modelo del Estado que por estudio y convicción de 
la opción diferenciadora, sin perjuicio de que el número de asuntos 
propuestos así lo revelase necesario. En el caso de la Comunidad de 
Madrid, el hecho de que no exista una institución autonómica similar 
al Defensor del Pueblo exime de referirnos a ella. Más recientemente, el 
citado Estatuto de Castilla y León ha diferenciado entre el Procurador 
del Común (figura equivalente al Defensor del Pueblo) y la agencia 
autonómica para la protección de datos personales, por lo que mantiene 
la dualidad de instituciones y la separación de funciones.

24. Así lo han hecho la Comunidad de Madrid (mediante la Ley 8/2001, de 13 de 
julio, de protección de datos de carácter personal), Cataluña (mediante la Ley 5/2002, 
de 19 de abril, de la Agencia Catalana de Protección de Datos Personales) y País Vas-
co (mediante la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de la Agencia Vasca de Protección de 
Datos Personales). 

25. La disposición adicional tercera de la Ley vasca reconoce que “lo dispuesto 
en esta Ley se entiende sin perjuicio de las competencias que tengan atribuidas el 
Ararteko y la Agencia de Protección de Datos del Estado”.
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sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. FINES, PRINCIPIOS, LÍMITES Y MÉTODO. 1. Fines. 2. Princi-
pio de progresividad. 3. Principio de inalterabilidad de los derechos y los deberes. III. PRESENTACIÓN 
Y SALIDA DE DOCUMENTOS. EL REGISTRO GENERAL ELECTRÓNICO. 1. El Registro Gene-
ral electrónico. 2. Presentación de documentos electrónicos. 3. Salida de documentos oficiales. IV. ACTOS 
ADMINISTRATIVOS E INFORMES.1. Actos de trámite de informes. 2. Certificados administrativos. 
3. Transmisiones de datos. 4. Copias de los actos administrativos electrónicos. V. NOTIFICACIONES 
ADMINISTRATIVAS ELECTRÓNICAS Y COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS ADMI-
NISTRATIVOS. 1. Resoluciones administrativas electrónicas. 2. Dirección electrónica. Requisitos. 3. 
Práctica de notificaciones electrónicas. 4. Notificaciones especiales. 5. Tablón de Anuncios Electrónico. 
6. Comunicaciones entre órganos de las Administraciones Públicas y al personal a su servicio. VI. EXPE-
DIENTES ELECTRÓNICOS Y ARCHIVOS DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS. 1. Expedien-
te electrónico. 2. Archivo electrónico.

i. introducción.

La exposición de motivos de la LFAE parte de una valoración po-
sitiva de la introducción en las Administraciones públicas de las deno-
minadas “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (TIC), 
por cuanto implican mejorar las formas de prestación de los servicios 
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públicos a los ciudadanos y acercarles la Administración, agilizando 
los procedimientos administrativos, flexibilizándolos y haciéndolos 
más cómodos. Todo ello conduce a la reducción de la burocracia y a la 
normalización de los trámites administrativos, que permiten un mejor 
seguimiento de la tramitación. Constituye la normación con el máximo 
rango de la “informática decisional”, instrumento innovador aplicable 
a la gestión pública en la nueva cultura telemática de la Telépolis. Como 
expuso González navarro:

“estoy convencido de que es posible una informática decisional, la 
cual podría aplicarse sin menoscabo o detrimento del valor justicia, antes 
al contrario con ventaja para la eficacia de ese valor [...] ante las deman-
das de un mundo en cambio, no solo incesante sino acelerado, un mundo 
además en que los tribunales de justicia se encuentran [...] literalmente 
bloqueados” 1.

Por cuanto se refiere al procedimiento administrativo, toda la re-
gulación está destinada a garantizar el derecho ciudadano a utilizar los 
medios 2 electrónicos en sus relaciones con la Administración, y en las 
relaciones interadministrativas, con el fin de implementar un procedi-
miento administrativo electrónico 3. El uso de la electrónica ha determi-

1. González pérez, J. y González navarro, F., Comentarios a la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 
(Ley 30/1992, de 26 de noviembre), I, Madrid, Civitas, 1999, pp. 1231-1253. 

2. El RD 263/1996, de 16 de febrero, definió el “medio” como “mecanismo, ins-
talación, equipo o sistema de tratamiento de la información que permite, utilizando 
técnicas electrónicas, informáticas o telemáticas, producir, almacenar, o transmitir 
documentos, datos e informaciones” (art. 3).

3. aGuirreazkuenaGa, i. y chinchilla, c., “El uso de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos en el ámbito de las Administraciones Públicas”, REDA, 
109 (2001). Barnés, J., “Una reflexión introductoria sobre el Derecho Administrati-
vo y la Administración Pública en la Sociedad de la Información y el Conocimiento”, 
RAAP, 40 (2000). Bauzá martorell, F., Procedimiento administrativo electrónico, 
Granada, Comares, 2003. Blasco díaz, J. l. y FaBra valls, m., La Administración 
electrónica en España: experiencias y perspectivas de futuro, Castellón, Univesitat Jau-
me I, 2007. cotino hueso, L. (coord.), Libertades, democracia y gobierno electrónicos, 
Granada, Comares, 2005. Gallardo ortiz, m. a. (dir.), Ámbito jurídico de las tecno-
logías de la información, Madrid, CGPJ, 1996. Gamero casado, e. y valero torri-
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nado que se haya producido el cambio de soporte 4, y que la innovación 
que supone haya producido una nueva práctica basada en los sistemas y 
medios electrónicos que, en la Administración de la Comunidad Foral, 
se habían utilizado principalmente en la Hacienda Tributaria y en la 
contratación administrativa 5. Esta situación se ha producido práctica-
mente, casi sin regulación o del menor rango, con previsiones muy ge-
néricas como las que se desprenden de las invocaciones realizadas por 
los art. 37, 45 y 46 LRJ-PAC 6.

Esta última Ley no fue ajena a los cambios tecnológicos contempla-
dos en su art. 38 sobre el soporte informático de los registros públicos. 
El art. 45 contempló la incorporación de medios técnicos, electrónicos, 
informáticos o telemáticos, con el deber de respetar las garantías y re-

Jos, J. (coords.), La Ley de Administración Electrónica. Comentario sistemático a la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, 
Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2008. Gómez puente, m., “La Administración 
electrónica”, en La autorización administrativa. La Administración electrónica. La en-
señanza del Derecho administrativo hoy, Cizur Menor, AEPDA-Thomson-Aranzadi, 
2007. palomar olmeda, a., La actividad administrativa efectuada por medios elec-
trónicos (A propósito de la Ley de Acceso Electrónico a las Administraciones Públicas), 
Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2007. piñar mañas, J. l., “Revolución tecnoló-
gica, Derecho Administrativo y Administración Pública. Notas provisionales para 
una reflexión”, en La autorización administrativa. La Administración electrónica. La 
enseñanza del Derecho administrativo hoy, Cizur Menor, AEPDA-Thomson-Aran-
zadi, 2007. punzón moraleda, J., Administraciones Públicas y nuevas tecnologías, 
Valladolid, Lex Nova, 2005. sanz larruGa, F. J., “Una aproximación sistémica 
al régimen jurídico de las administraciones electrónicas”, en alenza García, J. F. 
y razquin lizarraGa, J. a. (dirs.), Organización y procedimientos administrativos. 
Libro homenaje al Prof. Francisco González Navarro, Cizur Menor, Thomson-Aran-
zadi, 2007. valero torriJos, J., El régimen jurídico de la e-Administración, El uso de 
medios informáticos y telemáticos en el procedimiento administrativo común, Granada, 
Comares, 2007, pp. 28-32. 

4. El RD 263/1996, de 16 de febrero, definió el soporte como el “objeto sobre el 
cual o en el cual es posible grabar y recuperar datos” (art. 3). 

5. La disp. adic. 3ª reconoce las especialidades de los procedimientos tributarios 
y de contratación, manteniendo su vigencia y la aplicación subsidiaria de la Ley. En 
materia de contratación invoca el régimen de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 
Contratos Públicos. 

6. González pérez, J. y González navarro, F., Comentarios..., cit., pp. 
1018-10-86 y 1231-1263. valero torriJos, J., El régimen..., cit., pp. 1-6.
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quisitos 7, identificación 8 y ejercicio de la competencia 9. Para ello, se pre-
vió la elaboración, aprobación y difusión de programas y aplicaciones 10. 
Respecto a la validez y eficacia de los documentos emitidos como el 
original, se debía garantizar su autenticidad, integridad, conservación, 
así como la recepción por el interesado con los requisitos legales 11.

La trascendencia de las nuevas tecnologías e instrumentos, vistos 
desde la perspectiva del sentido garantista de los ciudadanos que tiene 
el procedimiento administrativo, ha llevado a regular con el máximo 
rango la implantación de la Administración electrónica, con una visión 
completa y multidireccional. De modo que tanto aquellos como esta 
dispongan de la información y documentación, se faciliten sus relacio-
nes con plena garantía de los derechos ciudadanos y se consiga cumplir 
el objetivo constitucional de servir a los intereses generales, de acuerdo 
con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcen-
tración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho 
(arts. 103 CE y 3.1 LRJ-PAC).

Por otra parte, el art. 4 de la LFAE reconoce, en cuanto a su 
manifestación en los procedimientos electrónicos, los derechos de 
los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas 
en los procedimientos administrativos, que enumera el art. 35 de la 

 7. valero torriJos, J., El régimen..., cit., pp. 66-88.
 8. Estuvo prevista por el art. 2.2 del RD 263/1996, de 16 de febrero.
 9. La disposición derogatoria única de la LAESP derogó el apartado 9 del art. 

38, los apartados 2, 3 y 4 del art. 45, el apartado 3 del art. 59 y la disposición adicional 
19ª de la LRJ-PAC. Lo explicó en la exposición de motivos por el carácter facultativo 
de la instalación de la Administración electrónica: “dejan en manos de las propias 
Administraciones determinar si los ciudadanos van a poder de modo efectivo, o no, 
relacionarse por medios electrónicos con ellas, según que éstas quieran poner en pie 
los instrumentos necesarios para esa comunicación con la Administración. Por ello 
esta Ley pretende dar el paso del ‘podrán’ por el ‘deberán”. valero torriJos, J., El 
régimen jurídico..., cit., pp. 20-28, a pesar de tales expresiones, de la disposición final 
3ª de la LAESP se desprende la existencia de discrecionalidad relacionada con las 
prioridades políticas y presupuestarias, de modo que el derecho reconocido por el art. 
6 depende en su eficacia temporal de tal disposición. 

10. valero torriJos, J., El régimen..., cit., pp. 78-88.
11. González pérez, J. y González navarro, F., Comentarios..., cit., pp. 

1231-1253. 
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LRJ-PAC 12. Estos constituyen el código de derechos mínimos y ga-
rantizados con carácter básico, por cuanto forman parte de las finali-
dades de la Ley en relación con el ejercicio de los derechos de los ciu-
dadanos [art. 1.2.B)], y el art. 3 de la LFAE los considera inalterables 
en su naturaleza y efectos, no susceptibles de “eliminación, reducción 
o condicionamiento”, con un mandato de permitir su ejercicio:

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación 
de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y 
obtener copias de documentos contenidos en ellos.

Los plasma el art. 4 de la LFAE en sus apartados f), respecto al 
estado de la tramitación, i), sobre la expedición de copias; art. 9, sobre 
expedición de certificados electrónicos 13, y al art. 11, sobre copias de los 
actos administrativos electrónicos. El art. 23 de la LFAE reconoce y 
regula el derecho de libre acceso al procedimiento administrativo por 
medios electrónicos. La consulta sobre el estado de la tramitación está 
prevista por el art. 31 de la LFAE.

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los pro-
cedimientos.

Como derecho a la utilización de los mecanismos de identificación 
y firma electrónica de los arts. 4.g) y h), 12.a) y 17 de la LFAE 14.

12. González pérez, J. y González navarro, F., Comentarios..., cit., pp. 
921-974.

13. El art. 2 de la Directiva 1999/93/CE definió la firma electrónica como “los 
datos en forma electrónica anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera ló-
gica con ellos, utilizados como medio de autenticación”. Conforme al art. 6 de la LFE, 
el certificado electrónico es un “documento firmado electrónicamente por un presta-
dor de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un 
firmante y confirma su identidad. El firmante es la persona que posee un dispositivo 
de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física 
o jurídica a la que representa”. En los términos del art. 2 de la Ley 59/2003, es presta-
dora de servicios de certificación “la persona física o jurídica que expide certificados 
electrónicos o presta otros servicios en relación con la firma electrónica” (art. 2). 

14. La exposición de motivos de la LFE afirma que “constituye un instrumen-
to capaz de permitir una comprobación de la procedencia y de la integridad de los 
mensajes intercambiados a través de redes de telecomunicaciones, ofreciendo las ba-
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c) A obtener copia sellada de los documentos que presentan, apor-
tándola junto con los originales, así como a la devolución de estos, salvo 
cuando los originales deban obrar en el procedimiento.

Conforme al apartado i) del art. 4 de la LFAE. El apartado c), aun-
que referido a la obtención de certificados, debe entenderse en los tér-
minos del art. 35.a) y c) de la LRJ-PAC, comprensivo de toda la docu-
mentación.

d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del or-
denamiento jurídico 15.

Reconocido por los arts. 4.b), 24.3 y 42.3 de la LFAE. El marco le-
gal está constituido por la LF 18/1986, de 15 de diciembre, reguladora 
del uso del vascuence, y el Decreto Foral 29/2003, de 10 de febrero, 
regulador del uso del vascuence en las Administraciones Públicas de 
Navarra 16.

e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase 
del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser 
tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de 
resolución.

Comprendido en lo previsto por el art. 4.c) y, en un sentido de par-
ticipación más amplio, por el apartado k) y el art. 46 de la LFAE. El art. 
31 regula la audiencia de los interesados en el procedimiento.

f) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables 
al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la 
Administración actuante 17.

ses para evitar el repudio, si se adoptan las medidas oportunas basándose en fechas 
electrónicas” (II, 2). 

15. vaquer caBallería, m., “Derechos de los ciudadanos: lengua de los procedi-
mientos, registros administrativos y subsanación de solicitudes”, DA, 254-255 (1999).

16. alli aranGuren, J.-c., “Perfiles institucionales de la lengua vasca en la 
Comunidad Foral de Navarra”, Euskera, 2 (2001), pp. 971-1077; “Sobre la evolución 
del régimen del euskera en Navarra”, en Euskera. Navarra. Futuro. Ponencias, debates 
y comunicaciones, Pamplona, 2005, pp. 175-220.

17. La ejecución del derecho reconocido por el art. 35.f) de la LRJ-PAC no fue 
objeto de ejecución normativa y práctica hasta los RRDD 522 y 523/2006, que supri-
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En los términos del art. 4.p) de la LFAE.
g) A obtener información y orientación acerca de los instrumentos 

jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los pro-
yectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

Asumido por el apartado e) del art. 4 y por el art. 44 de la LFAE.
h) Al acceso a los registros y Archivos de las Administraciones Pú-

blicas en los términos previstos en la Constitución y en esta u otras Le-
yes.

La gestión del archivo electrónico como una responsabilidad admi-
nistrativa [art. 4.j)] hará posible el ejercicio del derecho. Por otra parte, 
su consideración de servicios públicos permite su participación por me-
dios electrónicos, conforme al apartado l).

i) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y fun-
cionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones.

Está reconocido por el art. 4 a), m), y n) y disposición adicional 2ª de 
la LFAE, en cuanto al derecho a la igualdad y no discriminación, a la 
privacidad y a la protección de datos, respectivamente.

j) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y 
del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.

k) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes.
Pero junto a esos derechos básicos y generales respecto al procedi-

miento administrativo, el art. 6 de la LAESP, de carácter básico, realiza 
una detallada enumeración de los derechos ciudadanos diferenciando 
tres aspectos de los mismos: el derecho a relacionarse con las Adminis-
traciones Públicas por medios electrónicos, los derechos en relación con 
la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa, 
y en los procedimientos relativos al establecimiento de actividades de 
servicios. Todos ellos se han examinado en los capítulos anteriores. Se 

mieron la exigencia de aportar fotocopias de los documentos de identidad y del certi-
ficado de empadronamiento como documento probatorio del domicilio y la residen-
cia. Esta exigencia se sustituyó por las OOMM PRE/3949 y 4008/2006, sobre Acceso al 
sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI) y al sistema de verificación de 
Datos de Residencia (SVDR), operativos a partir del 1 de enero de 2007.
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ha de destacar que, por su naturaleza básica, se imponen al legislador 
autonómico y están vigentes de por sí a todos los efectos, aunque este 
último no los haya formulado como tales en todos sus términos.

Para todo ello, la tecnología en que se apoye la Administración elec-
trónica ha de posibilitar que la relación con la ciudadanía sea accesible, 
sencilla, útil, cómoda, ágil, segura, confidencial y adaptada a los nue-
vos cambios para superar el burocratismo y facilitar la participación 
y resolución. Al mismo tiempo, es preciso garantizar los derechos de 
los ciudadanos, proteger los datos personales y mantener las garantías 
jurídicas de que disfrutan en los procedimientos y relaciones adminis-
trativas convencionales 18. Todo ello a partir del derecho reconocido por 
el art. 1 de la LAESP a los ciudadanos:

“a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electró-
nicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de 
la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las 
Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos 
con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamien-
to común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa 
en condiciones de seguridad jurídica”.

Este derecho plenamente vigente en la Comunidad Foral, implica, 
según la exposición de motivos (I, 15), que “el reconocimiento de tal 
derecho y su correspondiente obligación se erigen así en el eje del pro-
yecto de Ley”. Por tanto, la

“obligación de estas [Administraciones] de dotarse de los medios y 
sistemas electrónicos para que ese efecto pueda ejercerse. Esa es una de 
las grandes novedades de la Ley: pasar de la declaración de impulso de 
los medios electrónicos e informáticos [...] a que estén obligadas a hacerlo 
porque la Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a establecer relacio-
nes electrónicas” (EM I, 14).

18. La disposición adicional 2ª dispone que la implantación de la Administración 
electrónica no supondrá exención o debilitamiento de los deberes de la Administra-
ción de la Comunidad Foral y de sus organismos en orden a la protección de los datos 
personales de los ciudadanos. Se faculta al Gobierno para promover mediante Decre-
to Foral la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales de Navarra. 
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En el régimen jurídico-administrativo vigente en Navarra, se ha 
de considerar que las disposiciones generales sobre los procedimien-
tos administrativos están formuladas por el Título VI de la LRJ-PAC, 
respecto a su iniciación de oficio a instancia de parte interesada (arts. 
68-73), ordenación (arts. 74-77), instrucción (arts. 78-86), terminación 
(arts. 87-92) y ejecución (arts. 93-101).

La LAESP regula en su título II, sobre la gestión electrónica de los 
procedimientos, la utilización de los medios electrónicos en su tramita-
ción, en paralelo con la prevista por la LRJ-PAC respecto a la iniciación, 
instrucción 19 y terminación de los procedimientos, aunque aplicando 
aquellos (arts. 35-39). El régimen de la ordenación está incorporado en 
la propia dinámica de eficacia que caracteriza a este procedimiento so-
bre la celeridad [art. 4.j)], la elección del canal [art. 6.2.a)], el intercambio 
de información (art. 27.7), el rediseño funcional de los procedimientos 
(art. 34), el control de los tiempos (art. 36.1), la interoperabilidad (arts. 
41 y siguientes), etcétera. En relación con la terminación y ejecución se 
han de aplicar las reglas en la forma de dictar el acto preciso y de comu-
nicarlo a los interesados (arts. 27, 28, 38 y 39) 20.

De sus normas tienen carácter básico los arts. 35, sobre la iniciación 
de un procedimiento administrativo a solicitud de interesado por me-
dios electrónicos; 37.1, sobre acceso de los interesados a la información 
sobre el estado de tramitación, y 38, sobre la terminación de los proce-
dimientos por medios electrónicos. Sin esa naturaleza, el art. 36 regula 
la instrucción del procedimiento, y el 39, la actuación administrativa 
automatizada.

En paralelismo con el procedimiento administrativo común y el 
electrónico, como cauce formal de los actos en que se manifiesta la ac-
tividad administrativa, la Ley Foral regula las sucesivas fases de inicia-
ción (arts. 24-29), audiencia, personación (arts. 30 y 23) y consulta (art. 
31), instrucción y terminación por resolución, desistimiento y renuncia 
(art. 32), con el régimen específico que se desprende del soporte. En 
este sentido, destaca la relativa a la presentación y salida de documentos 
(arts. 6-7); la creación de un Registro General Electrónico común para 

19. valero torriJos, J., El régimen..., cit., pp. 187-218.
20. Ibidem, pp. 218-228.
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toda la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos públi-
cos (art. 5) 21, sin perjuicio de la existencia de registros especiales cuando 
sea necesario; los distintos tipos de actos administrativos que pueden 
darse y sus especialidades electrónicas, en particular los certificados, las 
copias, etcétera (arts. 8-11); la notificación de los actos administrativos, 
para lo que se prevé incluso la creación de un tablón de anuncios elec-
trónico (arts. 12-16); la firma electrónica necesaria tanto para la presen-
tación de documentos como para la emisión de actos administrativos 
(arts. 17-19); los expedientes y archivos electrónicos (arts. 20-21); los as-
pectos generales de los procedimientos iniciados de oficio (Cap. VIII, 
arts. 35-36) y a instancia de parte (Cap. VII, arts. 22-34).

Como normas específicas, establece las referidas a los centros edu-
cativos o formativos (art. 34), la eficacia de los actos (art. 35), la infor-
mación pública de disposiciones (art. 36), el régimen de los órganos 
colegiados (arts. 37-39), donde se posibilitan sesiones virtuales; la pre-
sentación de facturas y el pago por medios electrónicos (art. 40), la pu-
blicidad de la actividad administrativa por la publicación en el “Boletín 
Oficial de Navarra” en su versión electrónica a la que se reconocen “los 
mismos efectos legales que los atribuidos a su edición impresa en papel” 
(art. 43) 22; informaciones y avisos mediante mensajes enviados a sus te-
léfonos móviles o dispositivos similares (art. 44) y revistas electrónicas y 
biblioteca virtual (art. 45).

La Ley Foral reconoce, como no podía ser de otra forma, los avan-
ces introducidos en los procedimientos tributarios y en la contratación 

21. La disposición adicional 6ª dispone que las sociedades y fundaciones públicas 
vinculadas a la Administración de la Comunidad Foral y a sus organismos adoptarán 
medidas conforme a los principios de la Ley para posibilitar la comunicación con los 
ciudadanos por medios electrónicos, posibilitar la prestación de servicios por medios 
electrónicos e informar de sus servicios y actividades a través de su portal web.

22. El art. 11 de la LAESP atribuye a las publicaciones electrónicas de Boletines 
Oficiales “en las condiciones y garantías que cada Administración Pública determine, 
los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa”. Respecto a “la publica-
ción del Boletín Oficial del Estado en la sede electrónica del organismo competente 
tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se deter-
minen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en 
el título preliminar del Código civil y en las restantes normas aplicables”. 
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administrativa. Para esos casos, su régimen será supletorio, en ausencia 
de normas especiales en esas materias.

Ahora bien, en el momento de estudiar el marco establecido por la 
LFAE, no podemos olvidar la existencia de normas básicas. La prime-
ra, la LRJ-PAC, que regula sustantivamente el régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo común, 
frente a los aspectos adjetivos de carácter medial sobre la forma y so-
porte en que se manifiesta el procedimiento.

En segundo lugar, la LAESP, que tiene carácter básico en gran parte 
de su contenido, conforme a su art. 4.1 y disposición final 1ª. La misma 
dispone en su apartado 1 que su Título IV, sobre cooperación entre ad-
ministraciones para el impulso de la administración electrónica, salvo 
el art. 42, será de aplicación a todas las Administraciones Públicas en la 
medida en que participen o se adscriban a los órganos de cooperación o 
instrumentos previstos en el mismo. De este modo, se articula una nue-
va técnica de cooperación caracterizada porque se pone la electrónica 
al servicio de los principios de las relaciones entre las Administraciones 
públicas que establece el art. 4 de la LRJ-PAC 23.

Todo ello precisando el alcance de su ámbito de aplicación a las Ad-
ministraciones Públicas, a las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, así 
como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de 
las mismas [art. 2.1.a)]. Se excluyen expresamente “las actividades que 
desarrollen en régimen de derecho privado” (art. 2.2).

ii. fines, PrinciPios, lÍmites Y mÉtodo.

El art. 1.1 de la LFAE establece como objeto de la Ley “promover 
la implantación de una Administración electrónica eficaz al servicio de 
los ciudadanos”. A tal fin, prevé “la incorporación progresiva de técni-
cas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos que se consideren 

23. González pérez, J. y González navarro, F., Comentarios..., cit., pp. 
471-512.
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admisibles conforme al avance de la tecnología, en la tramitación de 
los procedimientos administrativos”. Estos son los que se produzcan en 
las relaciones internas y externas en el seno de la Administración de la 
Comunidad Foral y de sus organismos públicos.

Para promover, planificar y coordinar la implantación efectiva y 
útil para los ciudadanos y los funcionarios públicos de la Administra-
ción electrónica, se prevé la creación por el Gobierno de Navarra –por 
medio de un Decreto Foral– de una Comisión de Administración 
Electrónica, formada por representantes de todos los Departamen-
tos de la Administración de la Comunidad Foral y de los organismo 
públicos adscritos, y por representantes de los Departamentos compe-
tentes en materia de presidencia y para la sociedad de la información 
(art. 47) 24.

Si analizamos el objeto y los fines de la Ley, podemos afirmar que 
es una norma reguladora del procedimiento administrativo cuando se 
produce por medios electrónicos. Responde a la innovación tecnológica 
de la información y la comunicación (TIC) aplicada por las Adminis-
traciones Públicas para establecer una gestión pública más ágil y eficaz, 
en aras al cumplimiento de su misión de servicio objetivo al interés 
general y de garantía de los derechos de los ciudadanos 25. Por tanto, el 
“teleprocedimiento” supone un cambio en la forma –desmaterializán-
dola– de desarrollar el procedimiento administrativo y de producir la 

24. La operatividad de la Administración electrónica exige funcionarios forma-
dos en las nuevas tecnologías, lo que se contempla en los procesos de selección (art. 
48), así como la formación específica en el uso de las tecnologías y los procedimientos 
administrativos habilitados con objeto de que estén suficientemente habilitados en su 
gestión (art. 49). La disposición final 2ª de la LAESP se refiere a la formación de los 
empleados públicos, destacando la “formación específica que garantice conocimientos 
actualizados de las condiciones de seguridad de la utilización de medios electrónicos 
en la actividad administrativa, así como de protección de los datos de carácter perso-
nal, respecto a la propiedad intelectual e industrial y gestión de la información”. 

25. Conforme a la disposición adicional 1ª, compete al Defensor del Pueblo de 
la Comunidad Foral velar por la efectividad de los derechos reconocidos a los ciuda-
danos por esta Ley Foral, atender las quejas que se produzcan por su vulneración y 
efectuar las sugerencias y propuestas pertinentes a la Administración de la Comuni-
dad y a sus organismos. 
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actividad y las relaciones jurídico-administrativas entre las autoridades 
públicos, sus agentes y los ciudadanos y usuarios.

La desmaterialización del procedimiento y de su manifestación en 
el expediente administrativo, se produce en varios niveles: la informa-
ción en línea, el telecargo de formularios, el intercambio de informa-
ción (formularios, etc.), y el tratamiento completo en línea del procedi-
miento y el expediente.

Esta innovación procedimental tiene sus propias características:
a)  Constituye un modo de actividad administrativa que se confi-

gura como complementario del tradicional o convencional en 
suporte material de papel. Como expresó la exposición de mo-
tivos del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, regulador de 
los registros y las notificaciones telemáticas, que introdujo mo-
dificaciones en los Reales Decretos 263/1996, de 16 de febrero, y 
772/1999, de 7 de mayo:

“Mediante las notificaciones telemáticas se introduce un nuevo 
instrumento de comunicación entre el ciudadano y la Administración 
que contribuirá a simplificar tanto estas relaciones como la actividad 
de la Administración. La reducción de las cargas y barreras burocrá-
ticas que la actividad administrativa impone se ha convertido en el 
correlato indispensable de las medidas de liberalización económica y 
fomento de la iniciativa privada y la libre competencia.

Una de las ideas subyacentes a este Real Decreto es el fomento de 
una nueva cultura administrativa en la que el papel, en la medida de lo 
posible, vaya siendo sustituido por los documentos telemáticos 26, con los 
ahorros tanto económicos como de espacio físico que ello implicará”.

b) Simplifica el lenguaje y los elementos accesorios.
c)  Confía en el comportamiento de los usuarios por establecerse el 

control a posteriori.

26. El RD 263/1996, de 16 de febrero, definió el “documento”, a los efectos de 
la aplicación de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas, como “entidad 
identificada y estructurada que contiene texto, gráficos, sonidos, imágenes o cual-
quiera otra clase de información que pueda ser almacenada, editada, extraída e inter-
cambiada entre sistemas de tratamiento de la información o usuarios como una uni-
dad diferenciada” (art. 3).
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d) Iguala el tratamiento por la unificación de los métodos.
e)  Exige respeto y coherencia de las reglas por la simplificación 

procesal y de la aplicación de las reglas.
f)  Establece la transparencia en todos los elementos del procedimien-

to respecto a la información, motivación, recursos, etcétera.
g) Confía en la responsabilidad jurídica y técnica.
h)  Exige la reorganización administrativa por establecerse puntos 

de entrada y salida únicos.

1. fines.

Para el objeto de la Ley, se añaden finalidades de carácter gene-
ral, en relación con los ciudadanos y con la Administración y sus or-
ganismos. A ello sirven los fines de carácter general, particularmente 
los referidos a las oficinas telemáticas, la cooperación administrativa y 
la intermediación en los trámites administrativos [art. 2.A)] 27. Con un 
alcance más específico y en directa relación con los ciudadanos, desta-
can los fines instrumentales para lograr una actuación administrativa 
pronta, económica y fiable sobre soportes electrónicos sin merma de sus 
garantías jurídicas; facilitar el acceso a la información disponible en las 

27. A efectos de la cooperación interadministrativa, el art. 43 y la disposición 
adicional 5ª de la LAESP prevén la colaboración y cooperación de la Administración 
de la Comunidad Foral con la Administración General del Estado y las entidades 
locales para la creación de “redes de comunicaciones de las Administraciones Públicas 
españolas”, que faciliten la prestación conjunta de servicios electrónicos. El art. 24.3 
de la LAESP faculta a las Administración para “mediante convenios de colaboración 
habilitar a sus respectivos registros para la recepción de las solicitudes, escritos y co-
municaciones de la competencia de otra Administración Pública que determine el 
respectivo convenio”. De acuerdo con el principio de colaboración y el régimen de los 
convenios que plasman los arts. 4 y 6 de la LRJ-PAC, la disposición adicional 18ª de 
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden 
social, previó la presentación telemática de solicitudes y comunicaciones dirigidas a la 
Administración General del Estado. Para las comunicaciones entre las Administra-
ciones Públicas, los órganos y entidades de derecho público se configuran los “entor-
nos cerrados de comunicaciones”, configurados mediante convenios entre distintas 
Administraciones (art. 20 LAESP). 

Libro 1.indb   264 2/7/08   13:30:27



el procedimiento administrativo por medios electrónicos (i)

265

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y en sus organis-
mos públicos; posibilitar la utilización de los procedimientos electró-
nicos disponibles de una forma personalizada y directa, e incrementar 
la participación ciudadana en la actividad administrativa mediante in-
formaciones públicas, encuestas, sondeos de opinión y otros métodos 
utilizados para ello, aunque “no tendrán más valor que el de conocer y 
sopesar la opinión ciudadana de una forma más próxima al ejercicio de 
la actividad administrativa y al funcionamiento de los servicios públi-
cos” [arts. 1.B) y 46] 28.

Por otra parte, los fines que establece respecto a las relaciones inter-
nas entre la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos, 
están directamente relacionados con las garantías de los derechos ciu-
dadanos por medio del procedimiento: aumentar la eficiencia en el ejer-
cicio de sus competencias y funciones por los sistemas electrónicos más 
avanzados en cada momento 29; realizar los principios de proximidad al 
ciudadano y de transparencia en la actividad administrativa 30; mejorar 
continuamente las condiciones de satisfacción del interés público, sim-
plificando los procedimientos administrativos; fomentar el empleo de 
las nuevas técnicas electrónicas y telemáticas en sus relaciones con otras 
Administraciones Públicas en el marco de la cooperación y colabora-
ción interadministrativas 31; hacerlos responsables de la integridad, ve-

28. El art. 3.2 de la LAESP establece dentro de los fines: “Facilitar el acceso por 
medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al procedimiento administrati-
vo, con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dicho acceso”. 

29. valero torriJos, J., El régimen jurídico..., cit., pp. 14-15.
30. Directamente relacionada con la participación democrática, como recoge el art. 

3.4 de la LAESP: “Promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia admi-
nistrativa, así como la mejora continuada en la consecución del interés general”. 

31. El art. 43 de la LAESP dispone: “La Administración General del Estado, 
las Administraciones Autonómicas y las entidades que integran la Administración 
Local, así como los consorcios u otras entidades de cooperación constituidos a tales 
efectos por estas, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos 
ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes con el 
fin de crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información 
de las Administraciones Públicas españolas y permita el intercambio de información 
y servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las Institucio-
nes de la Unión Europea y de otros Estados Miembros”. 
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racidad y actualización de las informaciones, servicios y transacciones a 
las que pueden accederse [art. 1.C)].

2. Principio de progresividad.

Para la consecución del amplio elenco de fines fijados por el art. 
1, los arts. 2 y 22 LFAE establecen el principio de progresividad para 
el establecimiento y habilitación de los procedimientos electrónicos, 
por medio de su aprobación con garantías de publicidad y conoci-
miento:

a) El procedimiento se elaborará por el Departamento competente 
por razón de la materia y, si afectara a más de uno, del Consejero titular 
de Presidencia. Deberá realizarse conforme a las condiciones del art. 
22.2 sobre “rediseño funcional y simplificación” respecto a:

–  La supresión o reducción de la documentación requerida a los 
ciudadanos, mediante su sustitución por datos, transmisiones de 
datos o certificaciones, o su aportación al final de la tramitación.

–  La previsión de medios e instrumentos de participación, transpa-
rencia e información.

–  La reducción de los plazos y tiempos de respuesta.
–  La racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de 

las comunicaciones internas 32.
b) Con carácter previo a la aprobación de cada procedimiento, será 

preceptivo el informe técnico de la unidad competente en las materias 
de organización administrativa y de sistemas de información, que ga-
rantice la seguridad del sistema en su conjunto, el funcionamiento y la 
transmisibilidad de los datos, así como la autenticidad, confidenciali-

32. Se expresa en los mismos términos del art. 34 de la LAESP: “La aplicación de 
medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, procesos y servicios irá siem-
pre precedida de la realización de un análisis de rediseño funcional y simplificación 
del procedimiento, procesos y servicios, en el que se considerarán especialmente los 
siguientes aspectos”, que son los enumerados por el art. 22.2 de la LFAE. valero 
torriJos, J., El régimen jurídico..., cit., pp. 15-16. 
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dad, integridad, disponibilidad y conservación de la información que 
se transmita (art. 2.3) 33.

c) La aprobación será emitida para cada procedimiento administra-
tivo electrónico que se quiera poner en marcha, por Orden Foral del 
Consejero competente por razón de la materia o, en el caso de que el 
procedimiento afecte a más de un Departamento, del Consejero titular 
en Presidencia (art. 2.2).

d) La aprobación del procedimiento se publicará en el “Boletín Ofi-
cial de Navarra” y, con carácter potestativo, en el Portal web de Inter-
net del Gobierno de Navarra. Junto con dicho acto, se dará publicidad 
a las especificaciones técnicas necesarias para el acceso, con respeto de 
los derechos de propiedad industrial e intelectual (art. 2.4).

Este procedimiento no será de aplicación a la aprobación o utiliza-
ción de programas y aplicaciones cuyo uso para el ejercicio de potes-
tades sea de carácter meramente instrumental, entendiendo por tales 
aquellos que efectúen tratamientos de información auxiliares o prepa-
ratorios de las decisiones administrativas sin determinar directamente 
el contenido de éstas (art. 2.5).

La progresividad en la habilitación de los procedimientos está regu-
lada en la LFAE con las siguientes reglas:

a) Será “paulatina y parcial en el plazo de cuatro años” desde la 
publicación de la Ley en el BON (núm. 48 de 18 de abril de 2007) 34, que 
terminará el 18 de abril de 2011 (disposición transitoria 1ª).

b) Para esa fecha deberán implantarse los elementos básicos de los 
procedimientos de elaboración de disposiciones generales; de autoriza-
ciones administrativas de actividades de los particulares; de imposición 
de sanciones administrativas; de concesión de subvenciones y ayudas 

33. El art. 1.2 de la LAESP dispone: “Las Administraciones utilizarán las tec-
nologías de la información de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley, asegurando 
la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la 
conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de 
sus competencias”. 

34. Conforme a la disposición final 3ª, la Ley entró en vigor a los seis meses de 
su publicación.
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públicas; de expropiaciones forzosas; de inscripciones en registros pú-
blicos; de inscripción y matriculación en centros educativos y formati-
vos, incluido el pago de las correspondientes tasas; de pago de los tri-
butos, precios y otros conceptos que determine la Hacienda Tributaria 
de Navarra; de tramitación y resolución de los recursos administrativos 
(disposición transitoria 1ª).

c) No será precisa la habilitación, ni la aprobación y publicación 
de nuevas versiones o modificaciones conforme al art. 2, respecto a los 
procedimientos administrativos por medios electrónicos existentes, 
siempre que no se produzcan alteraciones que puedan afectar sustan-
cialmente a los resultados de los tratamientos de la información que 
efectúen (disposición transitoria 2ª.1).

d) No obstante, los procedimientos electrónicos utilizados actual-
mente por la Administración de la Comunidad Foral o por sus organis-
mos públicos deberán adecuarse a la regulación de la LFAE en el plazo 
de un año desde su publicación, que finalizará el 18 de abril de 2008 
(disposición transitoria 2ª.2).

3. Principio de inalterabilidad de los derechos y los deberes.

Para garantizar los derechos ciudadanos, la Ley establece en su art. 
3 el principio de “inalterabilidad de los derechos y deberes de los ciu-
dadanos en el procedimiento administrativo común”. Supone condi-
cionar los nuevos procedimientos electrónicos con el fin de que incidan 
en el régimen de derechos, garantías y deberes ciudadanos, establecidos 
por las reglas del procedimiento administrativo común, de modo que:

a) No introduzcan modificaciones en la naturaleza y efectos de los 
actos administrativos del procedimiento administrativo común.

b) No eliminen, reduzcan o condicionen indebidamente los dere-
chos reconocidos o atribuidos a los ciudadanos o los deberes que la le-
gislación reguladora del procedimiento administrativo común estable-
ce para la Administración.

c) La Administración de la Comunidad Foral adaptará a esta Ley 
los actos administrativos que exija la legislación de los distintos proce-
dimientos, permitiendo en todo caso el ejercicio de los derechos que las 
leyes reconocen a los ciudadanos.
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d) Se establece un sistema de derechos de los ciudadanos en relación 
con los medios electrónicos (art. 4) 35, incluso el de solicitar la incoación 
de un procedimiento ante el Registro General Electrónico de “forma 
libre” o conforme al normalizado [arts. 4.o), 24.2 y 33.2] 36. Todos ellos 
están en relación directa con los procedimientos y se estudian en el Ca-
pítulo II.

e) Las prescripciones técnicas del Registro General Electrónico “no 
podrán constituir una barrera discriminatoria para las personas físicas 
o jurídicas carente de objetividad o de justificación” (art. 24.1), tenien-
do en cuenta que los arts. 35.d) y 36 de la LRJ-PAC reconocen a los 
ciudadanos el derecho a utilizar las lenguas oficiales en los procedi-
mientos 37. A tal fin, los sistemas normalizados se ofrecerán en las dos 

35. El artículo 6 de la LAESP, de carácter básico, reconoce los derechos de los 
ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas por medios electró-
nicos, regulando el art. 7 su defensa y el 8 la garantía de prestación de servicios y 
disposición de medios e instrumentos electrónicos. 

36. La libertad ciudadana para elegir el modo de comunicación convencional 
o electrónico está reconocida por los arts. 6.1, 6.2.a), 27.1, 2 y 7 de la LAESP, salvo 
que por norma de rango legal se “establezca o infiera la utilización de un medio no 
electrónico” (art. 27.1 LAESP) o, reglamentariamente, se establezca la obligatoriedad 
de utilizar medios electrónicos, “cuando los interesados se correspondan con personas 
jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o 
técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el ac-
ceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos” (art. 27.6 LAESP). valero 
torriJos, J., El régimen..., cit., pp. 47-65. 

37. El RD 772/1999, de 7 de mayo, reguló en su art. 10 la utilización de las len-
guas cooficiales en las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos. El RD 
1465/1999, de 17 de septiembre, lo hizo en su art. 5. El art. 3.2 de la LAESP establece 
dentro de los fines: “Facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la 
información y al procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación 
de las barreras que limiten dicho acceso”. Su disposición adicional 6ª garantiza el uso 
de las lenguas oficiales del Estado en las relaciones por medios electrónicos de los ciu-
dadanos con las Administraciones Públicas, en los términos previstos en la LRJ-PAC. 
Las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia sobre territorios con régimen 
de cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso a sus contenidos y servicios en las 
lenguas correspondientes. Los sistemas y aplicaciones utilizados en la gestión elec-
trónica de los procedimientos se adaptarán a lo dispuesto en cuanto al uso de lenguas 
cooficiales en el art. 36 de la LRJ-PAC. 
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lenguas propias de Navarra (arts. 24.3 y 42.3), ya que el art. 4.b) reco-
noce el derecho ciudadano a “utilizar el castellano y el vascuence en los 
procedimientos administrativos electrónicos en los términos que fije la 
legislación reguladora del vascuence” 38.

iii.  Presentación Y salida de documentos. el re-
gistro general electrónico.

El Capítulo II de la LFAE regula en sus art. 5 a 7 la presentación y 
registro de documentos de entrada y salida por medio de un Registro 
General Electrónico común a la Administración y los organismos pú-
blicos, de utilización voluntaria, gratuita y disponible permanentemen-
te, que se habilitará por Decreto Foral del Gobierno de Navarra.

Se trata de una de las manifestaciones de la actividad de las Ad-
ministraciones Públicas, conforme a los términos del Título IV de la 
LRJ-PAC, dentro de cuyas normas generales se regulan los derechos de 
los ciudadanos genéricamente considerados, como sujetos de relaciones 
jurídicas con la Administración, que son distintas en intensidad de las 
que mantienen los interesados, aunque estas normas amparan a todos.

El art. 37 de la LRJ-PAC reconoce el derecho de los ciudadanos a 
acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un 
expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea 
la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte 
material, siempre que se trate de procedimientos terminados en la fe-
cha de la solicitud. En una exhaustiva regulación se establecen las con-
diciones, límites y demás requisitos, incluida la posibilidad de obtener 
copias o certificados de los documentos 39.

A continuación, el art. 38 regula los Registros, considerados el me-
dio para la debida constancia en sus asientos de los escritos y comuni-

38. Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, reguladora del uso del vascuence, y 
Decreto Foral 29/2003, de 10 de febrero, regulador del uso del vascuence en las Ad-
ministraciones Públicas de Navarra. 

39. González pérez, J. y González navarro, F., Comentarios..., cit., pp. 
1018-1086.
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caciones que la Administración reciba o produzca. El art. 152 del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (D. 2568/1986, de 28 de noviembre), le encomendó 
garantizar “la constancia de la entrada y salida de todos los documentos 
que tengan como destinatario o expida la entidad local”. Hasta la LRJ-
PAC su soporte material era el Libro de Registro, y dicha Ley dispuso 
su instalación en soporte informático.

A partir de esta función acreditativa y probatoria del Registro, en 
cualquier soporte, cuando este se transforma o abren nuevas posibili-
dades, es lógico que se establezca una nueva regulación. Este es el caso 
de la LFAE, en cuanto resulte necesario precisar las condiciones y régi-
men que puedan afectarle por la innovación tecnológica y por la intro-
ducción de nuevos sistemas para la tramitación de los procedimientos 
administrativos.

1. el registro general electrónico.

Los Registros administrativos están regulados por el art. 38 de la 
LRJ-PAC, respecto al derecho de acceso de los ciudadanos el primero, 
y a la constancia de la entrada y salida de documentos el segundo:

“Los órganos administrativos llevarán un registro general en el que 
se hará el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea 
presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia. 
También se anotarán en el mismo, la salida de los escritos y comunicacio-
nes oficiales dirigidas a otros órganos o particulares” (art. 38.1) 40.

El apartado 3 dispone la instalación en soporte informático de los 
registros generales que las Administraciones “establezcan para la re-

40. González pérez, J. y González navarro, F., Comentarios..., cit., pp. 
1086-1125. El RD 772/1999, de 7 de mayo, consideró que las “oficinas de registro de 
la Administración General del Estado son unidades administrativas que, de acuerdo 
con el art. 5.2 de la LOFAGE, tienen la consideración de órgano administrativo por 
tener atribuidas funciones con efectos jurídicos frente a terceros” (art. 11.1). Esta mis-
ma disposición reguló los registros telemáticos, definiendo sus funciones y régimen de 
recepción y cómputos (arts. 14-18).
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cepción de escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos 
administrativos”. En los asientos constará el número, epígrafe expresi-
vo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, 
identificación del interesado 41, órgano administrativo remitente, si pro-
cede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, 
referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra, así 
como las anotaciones efectuadas en los restantes registros del órgano 
administrativo.

El Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, regulador de los re-
gistros y las notificaciones telemáticas 42, introdujo modificaciones en el 
Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, con la incorporación de un Capí-
tulo VI sobre Registros telemáticos. Su exposición de motivos afirmó:

“A pesar de la denominación de los mismos como registros, nos en-
contramos ante una figura radicalmente distinta a los registros conven-
cionales, de tal modo que las funciones y funcionamiento de los registros 
telemáticos no puede asimilarse al resto de los registros administrativos. 
[...] la regulación que se efectúa pretende impulsar el uso de las técnicas 
telemáticas en la actividad administrativa y, en especial, en sus relaciones 
con el ciudadano, con el objetivo de lograr una mayor eficacia y servicio 
a los ciudadanos” 43.

Aunque dicha disposición limitó el alcance de los registros a la re-
cepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, sin po-

41. El básico art. 13 de la LAESP establece las formas de identificación y autenti-
cación de los ciudadanos y las Administraciones, regulándolas en los artículos 14 a 20, 
y la interoperabilidad de los certificados y de los ciudadanos en los artículos 21a 23.

42. El RD 263/1996, de 16 de febrero, reguló en su art. 12 las condiciones de 
las notificaciones telemáticas como posibilidad cuando se hubiera solicitado expre-
samente con señalamiento de una dirección electrónica con identificadores del usua-
rio, claves de acceso, mecanismos de autenticación que garantizasen la identidad del 
usuario, mecanismos de cifrado para proteger la confidencialidad de los datos y cual-
quier otro que se fijara legal o reglamentariamente, así como los que acreditaren las 
fechas y horas de recepción y el acceso del interesado al contenido del mensaje de la 
notificación. Cuando existiera constancia de la recepción de la notificación en la di-
rección electrónica y transcurrieran diez días naturales sin acceder a su contenido, “se 
entenderá que la notificación ha sido rechazada” (art. 12.5). 

43. valero torriJos, J., El régimen jurídico..., cit., pp.10-13.
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der expedir copias selladas o compulsadas de los documentos que se 
transmitían con aquellos, el nuevo régimen ha posibilitado las copias 
electrónicas (art. 30 LAESP).

La principal novedad de la LAESP es la nueva regulación de los 
registros electrónicos, de manera que puedan convertirse en un instru-
mento que se libere de la rigidez actual y sirvan para la presentación 
de cualquier escrito o solicitud ante las Administraciones Públicas. Los 
arts. 24, 25 y 26 regulan su creación, funcionamiento, documentación 
admisible y régimen del cómputo de plazos 44.

Como un medio de control de la presentación y salida de docu-
mentos, el art. 5 LFAE dispone que la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra habilitará un Registro General Electrónico para 
la recepción y salida de cualesquiera solicitudes, escritos, consultas y 
comunicaciones que se transmitan telemáticamente (art. 5.1). Tiene el 
carácter de Registro “común para todas las Administraciones de la Co-
munidad Foral y sus organismos públicos, sin perjuicio de la existencia 
de registros especiales cuando sea necesario” (EM 10º y art. 5.2) 45.

No obstante lo anterior, el Gobierno de Navarra podrá autorizar 
o regular mediante Decreto Foral, a propuesta de los Consejeros com-
petentes en las materias de presidencia, organización administrativa y 
sistemas de la información, la creación de registros electrónicos espe-
cíficos cuando así esté justificada su creación por la especialidad de la 

44. Son básicos los arts. 24.1, 2 y 3, 25 y 26. valero torriJos, J., El régimen..., 
cit., pp. 104-131.

45. La exposición de motivos de la LAESP (I, 16) expuso que para hacer efectivo 
realmente el derecho ciudadano, se impusiera en la Administración General del Esta-
do “la obligación de poner a disposición de ciudadanos y empresas al menos un punto 
de acceso general a través del cual los usuarios puedan, de forma sencilla, acceder a la 
información y servicios de su competencia; presentar solicitudes y recursos; realizar 
el trámite de audiencia cuando proceda; efectuar pagos o acceder a las notificaciones 
y comunicaciones que les remita la Administración Pública”. El Anexo de la Ley 
definió el punto de acceso electrónico: “Conjunto de páginas web agrupadas en un 
dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el 
acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos a resolver necesidades específi-
cas de un grupo de personas o el acceso a la información y servicios de una institución 
pública”. valero torriJos, J., El régimen..., cit., pp. 109-119. 
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materia, la cantidad de documentos a gestionar u otras razones que 
concurran (art. 5.8) 46.

a) Naturaleza:
Constituye un Registro común para toda la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y todos sus organismos públicos, sin per-
juicio de que puedan existir registros especiales (arts. 5.2 y 8).

b) Habilitación:
La habilitación jurídica y administrativa del Registro General Elec-

trónico, a efectos de su utilización por los ciudadanos, se llevará a cabo en 
las condiciones del art. 5.7, por Decreto Foral del Gobierno de Navarra,

–  a propuesta de los Consejeros competentes en las materias de pre-
sidencia, organización administrativa y sistemas de información;

–  una vez que se haya constatado por las unidades administrati-
vas competentes que el Registro satisface los criterios técnicos de 
disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y con-
servación de la información y respeta las garantías y requisitos 
exigidos por la normativa aplicable a los registros públicos;

–  el Decreto Foral difundirá sus características esenciales;
–  se publicará en el “Boletín Oficial de Navarra”.
Los Registros electrónicos específicos se crearán en las condiciones 

del apartado 8 expuesto y los procedimientos para realizar las inscrip-
ciones en los registros públicos deberán implantarse en el plazo de cua-
tro años, conforme a la disposición transitoria primera 47. Constituye un 

46. El art. 8 de la LAESP, dentro de las garantías de prestación de servicios y 
disposición de medios e instrumentos electrónicos, prevé la configuración de un sis-
tema de canales que cuente, al menos, con los siguientes medios: oficinas de atención 
presencial, puntos de acceso electrónico y servicios de atención telefónica. Según su 
Anexo, los canales son: “Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; 
incluyendo el canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan 
en la actualidad o puedan existir en el futuro (dispositivos móviles, TDT, etc.)”.

47. La disposición final tercera, apartado 3, de la LAESP dispuso el ejercicio de 
los derechos reconocidos por su artículo 6 en las Comunidades Autónomas a partir del 
31 de diciembre de 2009, “siempre que los permitan sus disponibilidades presupuesta-
rias”. El apartado 4 se refiere a la Administración Local en los mismos términos. 
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mandato imperativo (“estarán implantados”) para que en el plazo de 
cuatro años esté plenamente establecido el sistema electrónico en la Ad-
ministración de la Comunidad Foral.

c) Funcionamiento:
Su funcionamiento se acomodará a las siguientes reglas:
–  Estará disponible para cualquier interesado en el portal web de 

Internet del Gobierno de Navarra y en la dirección electrónica 
que se habilite al efecto (art. 5.2) 48, como una de las manifestacio-
nes del derecho de libre acceso al procedimiento administrativo 
que se reconoce al interesado (art. 23) 49.

–  Con carácter general y salvo que una Ley disponga lo contrario, 
la utilización por los ciudadanos del Registro General Electrónico 
será voluntaria y, en todo caso, será gratuita (art. 5.3).

–  Se permitirá la presentación de solicitudes, escritos, consultas y 
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro 
horas del día, en las condiciones de identificación del art. 24.4, de 
inalterabilidad de las solicitudes del art. 25, y de aceptación del 
procedimiento administrativo electrónico del art. 26.

–  Corresponde al encargado del Registro la remisión de las solicitu-
des al órgano administrativo u organismo competente, obligación 
que alcanza a estos cuando las recibidas no les correspondieran, 
informando de las remisiones al interesado para que conozca el 
órgano que ha de tramitarlas (art. 27). La exigencia de subsana-
ción de deficiencias de las solicitudes corresponde a la Adminis-
tración en las condiciones y efectos previstos por los arts. 28 y 29.

–  Respecto al cómputo legal de plazos, la recepción en un día inhá-
bil para el órgano o entidad se entenderá efectuada en la primera 
hora del primer día hábil siguiente. En el asiento de entrada se 

48. Según el Anexo de la LAESP, la dirección electrónica es el “identificador de 
un equipo o sistema electrónico desde el que se provee de información o servicios en 
una red de comunicaciones”.

49. En las condiciones que para tener esta condición establecen los arts. 30 a 34 
de la LRJ-PAC. González pérez, J. y González navarro, F., Comentarios..., cit., 
pp. 851-917.
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inscribirán como fecha y hora de presentación aquellas en las que 
se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y 
hora de entrada las cero horas y un segundo del primer día hábil 
siguiente (art. 5.4) 50.

–  Solo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento téc-
nico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, 
la recepción de solicitudes, escritos, consultas y comunicaciones. La 
interrupción deberá anunciarse a los potenciales usuarios del regis-
tro telemático con la antelación que, en su caso, resulte posible. En 
supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del 
Registro, y siempre que sea posible, el usuario visualizará un men-
saje en que se comunique tal circunstancia (art. 5.5).

–  El Registro General Electrónico no realizará ni anotará salidas de 
escritos y comunicaciones en días inhábiles (art. 5.6).

2. Presentación de documentos electrónicos.

El art. 38.3 de la LRJ-PAC encomienda al registro “la recepción 
de escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos adminis-
trativos”. Ordena que en los asientos consten los datos que permiten 
identificar los documentos de entrada y salida, en su naturaleza, fecha 
de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del intere-
sado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano 
administrativo al que se envía. En el apartado 4 se establecen las posi-
bilidades de presentación en distintos registros de las solicitudes, escri-
tos y comunicaciones “que los ciudadanos dirijan a los órganos de las 
Administraciones públicas”. Podrán presentar una copia para su cotejo 
[arts. 35.c) y 38.5]. Se fijarán los días y horario de funcionamiento de 
los registros, garantizando el derecho a la presentación (art. 38.6), ha-
ciéndose pública y manteniendo actualizada una relación de oficinas de 
registro propias o concertadas, sus sistemas de acceso y comunicación, 
así como los horarios de funcionamiento (art. 38.8).

50. El art. 26 de la LAESP establece las reglas básicas respecto al cómputo. va-
lero torriJos, J., El régimen..., cit., pp. 123-131.
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Este sistema y régimen de presentación y salida de documentos por 
medio de los registros se modifica sustancialmente con la implantación 
de los registros electrónicos. No es solo el cambio del soporte a efectos 
de constancia interna, que estableció el art. 38.3, manteniendo el resto 
del sistema. Supone una modificación en el funcionamiento, superando 
las limitaciones del lugar y tiempo, con clara ventaja para el ciudadano. 
Se amplían sus posibilidades por las diversas opciones de lugar y fecha 
que proporcionan los medios electrónicos.

El Registro General Electrónico es la unidad administrativa dedi-
cada a la recepción y salida de los documentos, solicitudes, escritos, con-
sultas y comunicaciones que se transmitan telemáticamente (art. 5.l).

a) Medio para el inicio del procedimiento administrativo:
Constituye un medio para el inicio de un procedimiento administra-

tivo, conforme a las prescripciones técnicas que se indiquen para facilitar 
la solicitud y agilizar el procedimiento, que “no podrán constituir una 
barrera discriminatoria para las personas físicas o jurídicas carente de ob-
jetividad o de justificación” (art. 24.1). Cuando se utilice el Registro a tal 
fin, se deberá acomodar la solicitud a las condiciones de los modelos nor-
malizados y, cuando menos, a las fijadas por el art. 24.4 sobre contenido 
de aquella 51. Se admite la “forma libre”, respetando dichas condiciones.

No obstante, una vez formulada y admitida la solicitud, se produce 
un bloqueo de su contenido, documentos o archivos que la acompañen, 
siendo inalterable para el interesado y la Administración y “cualquier 
alteración que pueda realizarse con posterioridad a la admisión de la 
solicitud, se tendrá por no puesta” (art. 25.1). Sin perjuicio de la fa-
cultad administrativa para convertir técnicamente un documento para 
su lectura, almacenamiento o archivo, y el derecho del interesado de 
presentar otros documentos 52 o formular las aclaraciones precisas, con-
forme a las leyes del procedimiento administrativo (art. 25.2).

La presentación y admisión implican que la Administración y el 
interesado aceptan el procedimiento administrativo electrónico, con 

51. valero torriJos, J., El régimen..., cit., pp. 95-99.
52. Ibidem, pp. 100-104. 
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el deber general de continuarlo y terminarlo por ese medio, incluidos 
los recursos administrativos que puedan interponerse. A pesar de una 
regla tan contundente, se admite que, por causas justificadas, la mani-
festación en tal sentido permite al interesado pasar al procedimiento 
administrativo convencional, aunque para retornar al electrónico sea 
precisa la conformidad del órgano administrativo (art. 26).

b) Exigencia previa:
El art. 18, sobre la firma electrónica del interesado, exige como re-

quisito para la presentación de un documento electrónico que esté acre-
ditada como tal, con forma simplificada o por delegación (art. 19) 53. El 
Anexo de la LAESP define el documento electrónico como la:

53. El art. 3 de la Ley 59/2003 reconoce y define tipos distintos de firma electró-
nica: a) Define la firma electrónica como “el conjunto de datos en forma electrónica, 
consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como me-
dio de identificación del firmante”. b) La firma electrónica avanzada: “es la firma 
electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior 
de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos 
a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener 
bajo su exclusivo control”. c) La firma electrónica reconocida: “la firma electrónica 
avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo 
seguro de creación de firma”. Se equipara en su valor al de la firma manuscrita en 
relación con los datos consignados en papel. d) Documento electrónico: “el redacta-
do en soporte electrónico que incorpore datos que estén firmados electrónicamente”. 
Será soporte de documentos públicos electrónicos y privados. Según el art. 13 de 
la LAESP, las formas de identificación y autenticación para los ciudadanos por me-
dio de la firma electrónica serán los incorporados al DNI para las personas físicas; 
los de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico 
reconocido, admitidos por las Administraciones Públicas, y otros sistemas, como la 
utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de 
información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos. Respecto a 
la identificación de las Administraciones Públicas y la autenticación de los documen-
tos electrónicos que produzcan: sistemas de firma electrónica basados en la utilización 
de certificados de dispositivo seguro o medio equivalente que permita identificar la 
sede electrónica y el establecimiento con ella de comunicaciones seguras; sistemas de 
firma electrónica para la actuación administrativa automatizada; firma electrónica 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, e intercambio electrónico de 
datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo específicamente acordado 
entre las partes. 
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“información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archiva-
da en un soporte electrónico según el formato determinado y susceptible 
de identificación y tratamiento diferenciado” 54.

c) Reglas generales:
La recepción de los que se le presenten electrónicamente se acomo-

dará a las reglas que establece el art. 6.1:
–  Realizará las comprobaciones oportunas sobre su integridad y au-

tenticidad, pudiendo eliminar aquellos documentos que supon-
gan un riesgo para la seguridad del sistema. En tal caso, no se 
tendrá por presentado el documento y, de estar identificado el re-
mitente, se comunicará a este de la forma más inmediata posible 
la eliminación del documento.

–  Acreditará la fecha y hora exactas de presentación del documento 
electrónico, en sincronización con la hora peninsular.

–  Asignará un número correlativo al asiento que se practique y, en 
su caso, el del procedimiento administrativo electrónico que el 
documento inicie, si se trata de una solicitud o recurso.

–  Enviará al correo electrónico o al dispositivo de firma electrónica 
utilizado por el presentador del documento un mensaje electrónico 
justificativo de que el documento ha sido técnicamente admitido 
y administrativamente registrado, siempre que la presentación se 
haya realizado respetando las prescripciones técnicas requeridas y 
el documento esté disponible para su uso por la Administración 
en un dispositivo de recepción o en un sistema de datos en el que 
se pueda gestionar el documento. Esta confirmación del recibo del 
documento podrá enviarse en forma de respuesta automática del 
sistema o en cualquier otra forma, conforme al número 2 del artí-
culo 55. Si la recepción no se produce o no se confirma el recibo, el 
usuario deberá ser advertido de tales hechos, entendiéndose en tal 
caso que no se ha producido la recepción.

–  Guardará copia de la documentación presentada, pudiendo hacer 
uso de la facultad de reconversión del formato del documento 
recibido en las condiciones del número 5 del artículo.

54. valero torriJos, J., El régimen..., cit., pp. 34-45.
55. Ibidem, pp. 119-123.
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d) Confirmación del recibo (art. 6.2):
La confirmación del recibo de un documento, emitida por el Re-

gistro General Electrónico al correo electrónico o dispositivo de firma 
electrónica del interesado, deberá poder ser impresa en papel o archi-
vada informáticamente, y tendrá para este la condición de recibo acre-
ditativo de la fecha y la hora de presentación de la documentación ante 
la Administración, a efectos de lo dispuesto en la legislación reguladora 
del procedimiento administrativo común. Dicho recibo deberá presen-
tarse en soporte papel en aquellos procedimientos administrativos con-
vencionales o judiciales en que así resulte necesario.

e) Presunción de entrega (art. 6.3):
Cuando no se pueda determinar la fecha y hora de la entrega del 

documento, por encontrarse el sistema de transmisión de datos de la 
Administración fuera de servicio o por las razones que fueren, el men-
saje se considerará entregado en la fecha y hora en que fue enviado, 
siempre y cuando estas se puedan verificar por la Administración de 
forma fidedigna.

f) Riesgo de la presentación no imputable al servicio público (art. 6.4):
En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación de documen-

tos por medios electrónicos serán asumidos por el remitente, sin que la 
Administración se haga responsable de otras circunstancias que las que 
sean imputables al funcionamiento de sus servicios públicos.

g) Reconversión del formato de los documentos (art. 6.5):
La Administración podrá reconvertir, utilizando medios técnicos, 

el formato de un documento que haya recibido, cuando lo considere 
necesario para su lectura, almacenamiento y archivo, sin que pueda al-
terarse el contenido sustantivo del documento.

h) Copias (art. 6.6):
El Registro General Electrónico podrá realizar funciones de ex-

pedición de copias selladas o compulsadas de los documentos que, en 
su caso, se transmitan junto con la solicitud, escrito o comunicación, 
cuando así se disponga por una Orden Foral del Consejero titular en la 
materia de Presidencia, previo informe de la unidad competente para 
la sociedad de la información que asegure su posibilidad técnica.
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3. salidas de documentos oficiales.

El art. 7 dispone, en relación con la salida de escritos, comunicacio-
nes y otros documentos oficiales dirigidos a otros órganos o a particula-
res, que el Registro General Electrónico:

a)  Acreditará la fecha y hora exactas de remisión del escrito o co-
municación.

b)  Especificará el órgano administrativo remitente y su dirección 
de correo electrónico.

c)  Indicará la persona u órgano administrativo al que se envía y su 
dirección de correo electrónico.

d)  Indicará un breve resumen del asunto de que se trate.
e)  Concederá un número correlativo al asiento de salida que se 

practique.
f)  Guardará automáticamente copia del escrito o comunicación 

oficial enviada.

iv. actos administrativos e informes.

Si el Capítulo II está dedicado a la presentación y recepción de do-
cumentos de los ciudadanos por medio del Registro General Electró-
nico, el Capítulo III regula los actos internos de la Administración en 
sus comunicaciones y el desarrollo de los procedimientos, así como los 
certificados 56, las transmisiones de datos y las copias de documentos de 
los archivos electrónicos. La disposición adicional 5ª reconoce la validez 
de las comunicaciones entre órganos de las Administraciones Públicas 

56. La exposición de motivos de la LFE define los certificados electrónicos como 
“documentos electrónicos que relacionan las herramientas de firma electrónica en 
poder de cada usuario con su identidad personal, dándole así a conocer en el ámbito 
telemático como firmante”. Una modalidad de certificados son los “reconocidos” por 
los requisitos cualificados de contenido, procedimiento de comprobación de la identi-
dad del firmante y a la fiabilidad y garantías de la actividad certificación, conforme a 
la Directiva 1999/93/CE. (II, 4 y 5). 
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y al personal a su servicio, a partir de la publicación de la Ley, que se 
incorporarán al expediente administrativo en forma electrónica o en 
soporte de papel si así se tramita.

La actividad administrativa se manifiesta en actos jurídicos y he-
chos materiales. Los primeros son los actos de la Administración Públi-
ca sujetos al Derecho Administrativo (art. 1 LJCA). Por medio de ellos 
se transmite la voluntad, el deseo, el conocimiento y el juicio del órgano 
administrativo, con distinto alcance en su contenido (definitivo, trámi-
te o ejecución) y forma de manifestación (expreso, tácito o presunto).

1. actos de trámite e informes.

Los actos de trámite se producen en el procedimiento administrativo 
como medios para que este se desarrolle y llegue al fin, recogiendo el deseo, 
el conocimiento y el juicio, que preparan el acto definitivo o la resolución 
administrativa en que se manifiesta la voluntad de la Administración. 
Se caracterizan porque son actos “carentes de sustantividad en materia 
decisoria trascendental, como simples eslabones del procedimiento, sin 
individualidad propia, al ser absorbida por la unidad del mismo” (STS 
de 23 de abril de 1992 [RJ 3843]). Se reconoce esta naturaleza a los de 
incoación, instrucción, ordenación, requerimientos para subsanación de 
deficiencias, sometimiento a información pública, a audiencia, a prueba, 
los de notificación y los que sirven para el desarrollo del procedimiento. 
Su carácter instrumental conduce a la producción de la resolución o acto 
definitivo, por lo que no son impugnables, a no ser que decidan directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de con-
tinuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos e intereses legítimos (arts. 107.1 LRJ-PAC y 25 LJC) 57.

Por su parte, los informes forman parte de la instrucción del proce-
dimiento como medio para su resolución. Constituyen un

“acto jurídico de la Administración pública consistente en una declara-
ción de juicio emitida por un órgano distinto de aquel a quien corresponde 

57. González pérez, J. y González navarro, F., Comentarios..., cit., pp. 
1448-1451. 
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iniciar, instruir o resolver el procedimiento, y que sirve para aportar nuevos 
datos al expediente o comprobar los ya existentes en el mismo” 58.

Pueden ser preceptivos por disposiciones legales o potestativos, 
aquellos que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto 
que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de recla-
marlos, concretándose en la petición el extremo o extremos sobre los 
que se solicita (art. 82 LRJ-PAC).

El art. 83 de la LRJ-PAC establece el régimen de los informes. Sal-
vo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y 
no vinculantes. Se evacuarán en el plazo de diez días, salvo que una 
disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento 
permita o exija un plazo mayor o menor. La falta de evacuación en 
plazo no impedirá la prosecución de las actuaciones, salvo que se trate 
de informes preceptivos determinantes para la resolución del procedi-
miento, en cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de los trámites suce-
sivos. Si el informe debiera emitirse por una Administración distinta de 
la que tramita el procedimiento, y transcurriera el plazo sin que fuera 
evacuado, se podrán proseguir con las actuaciones. El informe emitido 
fuera de plazo podrá no ser considerado al adoptarse la resolución.

El art. 8 de la LFAE regula el régimen de los actos de trámite e 
informes en los procedimientos electrónicos, conforme a las siguientes 
reglas:

a) Regla general:
Los actos de trámite del procedimiento administrativo se solicita-

rán, emitirán, comunicarán entre unidades administrativas y, cuando 
proceda, se notificarán al interesado, utilizando medios electrónicos 
adecuados siempre que estos estén disponibles (art. 8.1).

b) Excepciones:
Se exceptuarán los actos de trámite de los interesados y los dictáme-

nes, informes y actos que deban emitir preceptivamente órganos cole-
giados no dependientes de la Administración de la Comunidad Foral de 

58. González pérez, J. y González navarro, F., Comentarios..., cit., p. 1939.

Libro 1.indb   283 2/7/08   13:30:28



Juan cruz alli aranGuren

284

Navarra o de sus organismos públicos cuando no cuenten con los medios 
electrónicos adecuados o decidan la evacuación del acto en forma con-
vencional. En tal caso, la unidad administrativa competente para la tra-
mitación del procedimiento dispondrá la integración del informe o acto 
escrito mediante su trascripción o copiado electrónico (art. 8.2).

c) Integración en el procedimiento y consulta:
Los actos de trámite deberán integrarse en el procedimiento con 

arreglo a criterios de unidad y secuencia temporal, debiendo permitir 
su consulta por el personal al servicio de la Administración encargado 
de su tramitación y por el interesado (art. 8.3).

d) Garantía electrónica del acto:
Emitido el acto de trámite y suscrito electrónicamente el mismo por 

el funcionario competente, se establecerá una garantía electrónica que 
impida su eliminación o la alteración posterior de su contenido (art. 8.4).

e) Eliminación:
La unidad administrativa competente para el procedimiento admi-

nistrativo electrónico eliminará del mismo modo todos aquellos actos, 
informes, notas y otros que no sean relevantes para el mismo, consti-
tuyan manifestaciones u opiniones personales o de los intervinientes y 
no guarden relación directa con el asunto o no estén requeridos por la 
normativa aplicable (art. 8.5).

2. certificados administrativos por medios electrónicos.

Dispone el art. 9.1 que los certificados administrativos en soporte 
papel podrán ser sustituidos por certificados por medios electrónicos o 
por transmisiones de datos. Los primeros se regirán por lo dispuesto en 
el art. 9, y los segundos, por lo dispuesto en el art. 10. Los certificados 
administrativos se acomodarán a las siguientes reglas:

a) Contenido material:
El certificado administrativo por medios electrónicos contendrá los 

datos objeto de certificación y la firma electrónica de la autoridad com-
petente para expedirlos (art. 9.2).
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b) Expedición:
La expedición de un certificado administrativo por medios electró-

nicos se realizará (art. 9.3):
–  A solicitud del interesado, a quien le será enviado o puesto a dis-

posición para su remisión al órgano que lo requiera [art. 9.3.a)].
–  A instancia del órgano requirente, bien a iniciativa del interesado, 

o del propio órgano, siempre que cuente con el expreso consenti-
miento de aquél, salvo que el acceso esté autorizado por una ley. 
En este supuesto, la petición de certificado identificará el trámite 
o procedimiento para el que se requiere y hará constar que se dis-
pone del consentimiento expreso del interesado o la norma que lo 
exceptúe [art. 9.3.b)].

c) Constancia del consentimiento:
El consentimiento del interesado para que el certificado adminis-

trativo sea requerido por el órgano tramitador del procedimiento habrá 
de constar en la solicitud de iniciación del procedimiento o en cualquier 
otra comunicación posterior, sirviendo el recibo de presentación de esta 
como acreditación del cumplimiento del requisito de presentación del 
certificado (art. 9.4).

d) Efectos:
Los certificados administrativos por medios electrónicos produci-

rán idénticos efectos a los expedidos en soporte papel. A tal efecto, su 
contenido deberá poder ser impreso en este soporte, en el que la firma 
manuscrita será sustituida por un código de verificación generado elec-
trónicamente que permita en su caso contrastar su autenticidad acce-
diendo por medios telemáticos a los archivos del órgano u organismo 
emisor (art. 9.5).

e) Habilitación:
Los certificados administrativos por medios electrónicos podrán ser ex-

pedidos por las personas habilitadas legal o reglamentariamente para ello 59, 

59. La disposición final 1ª habilita al Gobierno de Navarra para dictar las dispo-
siciones reglamentarias precisas para el desarrollo y ejecución de la Ley.
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o por las unidades orgánicas que designe cada Departamento u organismo 
público mediante un acto administrativo publicado en el “Boletín Oficial 
de Navarra”. En este segundo caso, se hará constar tal circunstancia en 
cada certificado emitido (art. 9.6).

3. transmisiones de datos.

La sustitución del soporte convencional en papel por el soporte 
electrónico se manifiesta, también, en la sustitución de los certificados 
administrativos por los procedimientos de transmisión de datos. El RD 
263/1996, de 16 de febrero, estableció en su art. 15 que

“las transmisiones de datos sustituyen a los certificados administra-
tivos en soporte papel por el envío, a través de medios telemáticos y con 
los requisitos de seguridad [...] aquellos datos que sean necesarios para el 
ejercicio por un órgano u organismo de sus competencias en el marco de 
un procedimiento administrativo”.

El art. 9 de la LAESP, de carácter básico, establece como deber ad-
ministrativo, correlativo al derecho ciudadano a no aportar determina-
dos datos y documentos [art. 6.2.b)], el de

“facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los 
datos relativos a los interesados que obren en su poder y se encuentren 
en soporte electrónico, especificando las condiciones, protocolos y crite-
rios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las 
máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad, conforme a 
la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal” 60.

Se realizarán por medios telemáticos y con los requisitos de seguri-
dad exigidos, con los datos que sean necesarios para el ejercicio por un 
órgano u organismo de sus competencias en el correspondiente proce-
dimiento administrativo (art. 10.1 LFAE).

Con la transmisión de datos se produce la sustitución de la apor-
tación de certificados previstos en las normas reguladoras de procedi-

60. valero torriJos, J., El régimen..., cit., pp. 204-218.
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mientos y actuaciones administrativas, a todos los efectos y con ple-
na validez y eficacia, por las transmisiones de datos que se realicen de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 10.2, con las siguientes condiciones:

a) El titular de los datos deberá haber consentido expresamente la 
realización de la transmisión, salvo en los supuestos previstos en una nor-
ma con rango o fuerza de ley. Si no prestara su consentimiento, el intere-
sado deberá solicitar y aportar el correspondiente certificado (art. 10.3).

b) Toda transmisión de datos se efectuará a solicitud del órgano u 
organismo tramitador, en la que se identificarán los datos requeridos 
y sus titulares, así como la finalidad para la que se requieren. En la 
solicitud se hará constar que se dispone del consentimiento expreso de 
los titulares afectados, salvo que dicho consentimiento no sea necesario 
(art. 10.4).

c) De la petición y recepción de los datos se dejará constancia en el 
expediente por el órgano u organismo receptor (art. 10.5).

d) A efectos de la verificación del origen y autenticidad de los datos 
por los órganos de fiscalización y control, se habilitarán mecanismos 
para que los órganos mencionados puedan acceder a los datos transmi-
tidos (art. 10.5).

4. copias de los actos administrativos electrónicos.

Se ha expuesto cómo la obtención de copias constituye un derecho 
ciudadano reconocido por los arts. 35 a) de la LRJ-PAC y 4 i) de la 
LFAE. Respecto al mismo, el art. 46 de la primera establece el régimen 
para la expedición de copias auténticas de los documentos públicos o 
privados por el órgano competente; su validez y eficacia siempre que 
exista constancia de su autenticidad; la limitada validez y eficacia de los 
documentos privados, y la “consideración de documento público admi-
nistrativo de los documentos válidamente emitidos por los órganos de 
las Administraciones Públicas” (art. 46.4 LRJ-PAC) 61.

61. González pérez, J. y González navarro, F., Comentarios..., cit., pp. 
1253-1263. valero torriJos, J., El régimen..., cit., pp. 45-47.
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Dispone el art. 11 que las copias de los documentos originales almace-
nados por medios electrónicos, expedidas por los órganos de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra o por sus organismos públi-
cos, tendrán la misma validez y eficacia del documento original, siempre 
que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación.

v.  notificaciones administrativas electrónicas 
Y comunicaciones entre órganos administra-
tivos.

El régimen básico de las comunicaciones y notificaciones electró-
nicas está regulado por los arts. 27 y 28 de la LAESP, de los que debe 
destacarse la exigencia de que la utilización de algún medio electrónico 
en la notificación “se requerirá que el interesado haya señalado dicho 
medio como preferente o haya consentido su utilización” 62.

El Capítulo IV de la LFAE contiene uno de los aspectos más im-
portantes de la relación entre los ciudadanos y la Administración, que 
son las notificaciones de las resoluciones administrativas dictadas en un 
procedimiento o como resultado del mismo, a partir de las cuales los 
actos administrativos producen sus efectos.

Las resoluciones son los actos en que se manifiesta la voluntad y la 
decisión administrativa, resolviendo sobre la cuestión que ha dado origen 
al procedimiento. Como actos decisorios, pueden ser objeto de impugna-
ción (arts. 107.1 LRJ-PAC y 25 LJCA). Deben cumplir los requisitos de 
producción, contenido, motivación y forma (arts. 53-55 LRJ-PAC). Una 
vez producidos, gozan de ejecutividad (art. 56 LRJ-PAC), se presumirán 
válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en 
ellos se disponga otra cosa, o su eficacia quede demorada cuando lo exija 
el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o 

62. valero torriJos, J., El régimen..., cit., pp. 140-151. Fernández Fernández, 
J. J. y del castillo vázquez, i. c., Manual de las notificaciones administrativas, Ma-
drid, Civitas, 2002. Gamero casado, e., Los medios de notificación en el procedimiento 
administrativo común, Sevilla, IAAP, 2001; Notificaciones telemáticas y otros medios de noti-
ficación administrativa en el procedimiento administrativo común, Barcelona, Bosch, 2005.

Libro 1.indb   288 2/7/08   13:30:28



el procedimiento administrativo por medios electrónicos (i)

289

aprobación superior. Excepcionalmente, podrán tener eficacia retroacti-
va en las condiciones del art. 57.3 de la LRJ-PAC.

Un aspecto fundamental para la eficacia es la notificación a los inte-
resados de las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus dere-
chos e intereses en los términos de los arts. 58 y 59 de la LRJ-PAC. Ambos 
preceptos regulan el contenido y práctica de la notificación 63. Su trascen-
dencia se manifiesta en su naturaleza de requisito para la eficacia del acto 
(art. 57.1 LRJ-PAC) o para su impugnación (arts. 115 y 117 LRJ-PAC).

Del mismo modo que en el procedimiento administrativo conven-
cional, las notificaciones derivadas del procedimiento electrónico deben 
reunir unas condiciones de fondo y forma, para que se produzca la efi-
cacia de los actos y permitir el conocimiento de cual haya sido el órgano 
que lo dictó, del contenido del acto y de los recursos procedentes (arts. 
56-61 LRJ-PAC) 64. La importancia del hecho notificador la acredita su 
detallada regulación respecto a la dirección electrónica del interesado y 
de medios complementarios para realizarla, así como la presunción de 
que se ha practicado por el acceso al mensaje electrónico remitido 65.

Se regulan las notificaciones especiales para proteger el derecho a 
la intimidad u otras circunstancias de seguridad, secreto o discreción 
por medio de un servidor o base de datos u otro enlace que permita su 
localización y recuperación.

El Tablón de Anuncios Electrónico del Portal web del Gobierno de 
Navarra se considerará sede electrónica para la publicación de actos y 
disposiciones, con el mismo valor que el Boletín Oficial de Navarra, de 
acuerdo con lo dispuesto por el art. 12 de la LAESP.

El alcance y significado de las sedes electrónicas ha sido regulado 
por el art. 10 de la LAESP, que define la sede electrónica como

“aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través 
de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración 

63. González pérez, J. y González navarro, F., Comentarios..., cit., pp. 
1533-1577. valero torriJos, J., El régimen..., cit., pp. 151-180. 

64. González pérez, J. y González navarro, F., Comentarios..., cit., pp. 
1507-1581.

65. valero torriJos, J., El régimen..., cit., pp. 134-180.
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corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administra-
tiva en el ejercicio de sus competencias” 66.

En el apartado 2 se concreta la responsabilidad de su titular:

“El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabi-
lidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de 
la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la 
misma”.

Los principios a que deben responder las sedes electrónicas están 
enumerados por el apartado 3:

“Cada Administración Pública determinará las condiciones e instru-
mentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios 
de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, 
accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad 67. En todo caso deberá ga-
rantizarse la identificación del titular de la sede, así como los medios dis-
ponibles para la formulación de sugerencias y quejas”.

Añade en el apartado 4 que “las sedes electrónicas dispondrán de 
sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras 

66. El art. 43 de la LAESP regula la “red de comunicaciones de las Administra-
ciones Públicas españolas”, que integra a la Administración General del Estado, las 
Administraciones Autonómicas, las entidades que integran la Administración Local, 
los consorcios u otras entidades de cooperación, para incorporar “en sus respectivos 
ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes con el 
fin de crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información 
de las Administraciones Públicas españolas y permita el intercambio de información 
y servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las Institucio-
nes de la Unión Europea y de otros Estados Miembros”. Junto a ellas, prevé la exis-
tencia de la Red integrada de Atención al Ciudadano (art. 44) y los sistemas especiales 
tributario, de seguridad social, de desempleo, de extranjería, de contratación pública 
y de estadística (disposiciones adicionales 4ª y 5ª). 

67. El Anexo de la LAESP define la interoperabilidad como la “capacidad de los 
sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que estos dan soporte, 
de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre 
ellos”. 
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siempre que sean necesarias”. El apartado 5 concreta los principios de 
la publicidad:

“La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios 
y transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de 
acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en 
su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos”.

La sede electrónica permite tanto la publicidad de los actos como 
las notificaciones a interesados desconocidos, a una pluralidad inde-
terminada de personas, cuando hubieran fallado los restantes métodos 
o se tratare de actos de un procedimiento de selección o concurrencia 
competitiva. Del mismo modo que en el procedimiento convencional, 
sustituirá a la notificación personal y a la publicación en el tabón de 
anuncios del municipio, pero no a que debe realizarse en el Boletín Ofi-
cial de Navarra.

1. resoluciones administrativas electrónicas.

Dispone el art. 12 de la LFAE que las notificaciones de las resolu-
ciones administrativas que pongan fin a un procedimiento administra-
tivo electrónico explicitarán en su contenido:

a)  La identidad del órgano que las adopta y, en su caso, del órgano 
que la traslada.

b)  La competencia del órgano emisor.
c)  El contenido íntegro de las mismas.
d)  Su fecha de emisión.
e) Si así se considera necesario, una identificación correlativa, com-

puesta por el número de orden de la resolución, el número de expe-
diente, año y, en su caso, código del procedimiento de que se trate.

f) La indicación de si es o no definitiva en la vía administrativa, 
con expresión de los recursos que contra ellas procedan, el plazo para 
su interposición y el órgano ante el que deban formularse. En el caso 
de que se trate de recursos administrativos, especificarán la dirección 
electrónica en la que pueden presentarse.
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2. dirección electrónica. requisitos.

El art. 13 de la LFAE establece los requisitos y el régimen de la 
dirección electrónica:

a) Las notificaciones administrativas electrónicas solo podrán prac-
ticarse cuando así lo haya manifestado expresamente el destinatario o 
lo haya aceptado a propuesta del correspondiente órgano u organismo 
público (art. 13.1).

b) Las notificaciones de los actos administrativos se practicarán en 
la dirección de correo electrónico que al efecto señale el interesado (art. 
13.2).

c) El sistema de notificación electrónica empleado por la Adminis-
tración de la Comunidad Foral deberá acreditar las fechas y horas en 
que se produzca la recepción de la notificación en la dirección elec-
trónica del interesado y el acceso de este al contenido del mensaje de 
notificación, así como cualquier causa técnica que imposibilite alguna 
de las circunstancias anteriores (art. 13.3).

d) La dirección electrónica del interesado será única para todas las 
posibles notificaciones a practicar en el respectivo procedimiento ad-
ministrativo electrónico y en los que puedan relacionarse directamente 
con el mismo, como recursos, reclamaciones y otros.

Dicha dirección deberá garantizar la exclusividad de su uso, contar 
con mecanismos de autenticación que garanticen la identidad del usua-
rio 68, contener mecanismos de cifrado para proteger la confidencialidad 
de los mismos, y cualquier otro requisito que se fije reglamentariamente.

Asimismo, la dirección única tendrá vigencia indefinida, excepto 
en los supuestos en que se solicite su revocación por el titular, por fa-
llecimiento de la persona física o extinción de la personalidad jurídica, 
porque una resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el 
transcurso de tres años sin que se utilice para la práctica de notificacio-

68. La LAESP define en su Anexo la autenticación: “Acreditación por medios 
electrónicos de la identidad de una persona o ente, del contenido de la voluntad ex-
presada en sus operaciones, transacciones y documentos, y de la integridad y autoría 
de estos últimos”.
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nes, supuesto en el cual se inhabilitará la dirección electrónica única, 
comunicándoselo al interesado (art. 13.4).

e) La Administración de la Comunidad Foral y sus organismos pú-
blicos podrán hacer uso de una dirección de correo electrónico indicada 
en otro procedimiento distinto con el que no guarde relación, siempre 
que esa utilización tenga por finalidad localizar al interesado o hacer-
le llegar el acto administrativo de que se trate para su conocimiento 
efectivo, sin que dicha notificación sustituya en modo alguno a la que 
resulte debida conforme a las leyes (art. 13.5).

f) Con el fin de facilitar la notificación, el interesado podrá propor-
cionar a la Administración otras direcciones o uno o varios números de 
teléfonos móvil a las que esta pueda enviar avisos auxiliares de que se 
ha realizado o, en su caso, intentado la notificación electrónica o de que 
esta se encuentra pendiente (art. 13.6).

g) La Administración y el interesado tendrán derecho a modificar 
sus direcciones de correo electrónico inicialmente indicadas si alegan 
para ello causas justificadas, tanto técnicas como otras (art. 13.7).

3. Práctica de las notificaciones electrónicas.

El art. 14 de la LFAE regula la práctica de las notificaciones electró-
nicas, conforme a las siguientes reglas:

a) La notificación administrativa electrónica se entenderá practi-
cada personalmente al interesado, a todos los efectos legales, en el mo-
mento en que se acceda al mensaje electrónico remitido a la dirección 
de correo electrónico que el interesado hubiera facilitado. Para ello, la 
Administración establecerá la correspondiente aplicación 69 que permi-
ta conocer la hora y fecha de acceso al mensaje electrónico y guardará 
tal dato en el procedimiento administrativo electrónico (art. 14.1).

69. El RD 263/1996, de 16 de febrero, definió la “aplicación” como “programa o 
conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema mediante el re-
curso a un sistema de tratamiento de la información” (art. 3). El Anexo de la LAESP 
lo define en similares términos.
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b) El acceso al mensaje electrónico presume que se accede al con-
tenido del acto administrativo notificado y que quien accede a dicho 
contenido es el interesado (art. 14.2).

c) Cuando existiendo constancia de la recepción de la notificación 
en la dirección de correo electrónico indicada, transcurran diez días na-
turales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación 
ha sido rechazada, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se 
compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso (art. 14.3) 70.

d) Si la notificación electrónica no fuera posible por problemas téc-
nicos, la Administración de la Comunidad Foral practicará la notifica-
ción de forma convencional (art. 14.4) l.

La notificación administrativa electrónica con aceptación del inte-
resado es requisito de la eficacia de determinados actos, sean definitivos 
o de trámite en el procedimiento administrativo electrónico, como los 
periodos de alegaciones 71, pruebas o presentación de documentos 72, así 
como en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral (art. 35.1). La aceptación podrá 
ser expresa por haberla otorgado o, sin haberlo hecho, cuando realice 
actos que la conlleven por constituir una respuesta por medio de alega-
ciones, pruebas, recursos, etcétera (art. 35.2).

4. notificaciones especiales.

El art. 15 de la LFAE regula las notificaciones especiales en razón 
de su contenido material, conforme a las siguientes normas:

a) Cuando se entienda necesario proteger el derecho fundamental 
a la intimidad personal o familiar de la persona interesada o concurran 

70. El art. 28.3 de la LAESP se remite, en este mismo supuesto, al art. 59.4 de 
la LRJ-PAC para entender que “la notificación ha sido rechazada” con los efectos 
previstos en dicho precepto, “salvo que de oficio o a instancia del destinatario se com-
pruebe la imposibilidad técnica o material del acceso”. El apartado 3 del mismo pre-
cepto está derogado por la LAESP. 

71. valero torriJos, J., El régimen..., cit., pp. 191-196.
72. Ibidem, pp. 196-203.
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otras circunstancias especiales de seguridad, secreto o discreción, la Ad-
ministración podrá informar a la parte interesada que la resolución o 
documento está disponible en un servidor, base de datos u otro enlace o 
vínculo designado al efecto, para que la parte interesada o su represen-
tante autorizado lo localice y recupere (art. 15.1).

b) La parte interesada o su representante autorizado deberán iden-
tificarse en el momento de recuperar la resolución o documento. Para 
la identificación se utilizará un método de identificación seguro y veri-
ficable (art. 15.2) 73.

c) La notificación se considerará realizada cuando el documento 
haya sido recuperado del enlace o vínculo designado por la Adminis-
tración. Si la notificación no ha sido recuperada en el plazo de diez 
días hábiles desde que se haya informado de su disponibilidad, se podrá 
acudir a los demás sistemas de notificación (art. 15.3).

5. tablón de anuncios electrónico.

Uno de los medios más importantes para el desarrollo de los pro-
cedimientos administrativos electrónico, a efectos de la publicidad, es 
el Tablón de Anuncios Electrónicos, que crea y regula el art. 16 de la 
LFAE 74.

a) Ubicación.
Se inserta en el Portal web de Internet del Gobierno de Navarra.
b) Validez.
El Tablón de Anuncios Electrónico tendrá validez jurídica cuando 

así se disponga por Decreto Foral del Gobierno de Navarra, adoptado 

73. Los arts. 13 y 22 de la LAESP regulan las formas de identificación y autenti-
cación en los sistemas de firma electrónica y por funcionarios públicos, con identifica-
ción del ciudadano y consentimiento expreso, quedando constancia para los casos de 
discrepancia o litigio. En cada Administración existirá un registro actualizado de los 
funcionarios habilitados para la identificación y autenticación. 

74. El art. 12 de la LAESP admite la sustitución de la publicación de actos y 
comunicaciones en los tablones de anuncios o edictos por su publicación en la sede 
electrónica del organismo correspondiente.
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a propuesta de los Consejeros competentes en las materias de presiden-
cia, organización administrativa y sistemas de información, y publica-
do en el “Boletín Oficial de Navarra”. Para su aprobación será requisito 
previo que se haya constatado por la unidad administrativa competente 
que el sistema cumple con los criterios técnicos de disponibilidad, au-
tenticidad, integridad y conservación de la información (art. 16.2).

c) Notificaciones.

La Administración de la Comunidad Foral y sus organismos públi-
cos podrán incluir la notificación de actos administrativos cuando los 
interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar 
de la notificación o, intentada la notificación, esta no se hubiese podido 
practicar (art. 16.1).

La notificación en el Tablón de Anuncios Electrónico sustituirá la 
obligación de la Administración de notificar personalmente al interesa-
do en el tablón de edictos del municipio, pero no excluirá la obligación 
de hacerlo en el “Boletín Oficial de Navarra” (art. 16.3).

La publicación en el Tablón de Anuncios Electrónico sustituirá a la 
notificación, surtiendo sus mismos efectos, en los siguientes casos:

–  Cuando el acto tenga por destinatarios a una pluralidad indeter-
minada de personas.

–  Cuando la Administración estime que la notificación legal efec-
tuada a un solo interesado no es suficiente para garantizar el cono-
cimiento del acto por todos los demás posibles interesados, siendo, 
en este último caso, adicional a la notificación efectuada.

–  Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selecti-
vo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo, en cuyo caso, 
se efectuarán en este Tablón las sucesivas publicaciones, carecien-
do de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos, indicán-
dose en la convocatoria del procedimiento esta circunstancia.

d) Efectos legales.

El Tablón de Anuncios Electrónicos tendrá la consideración legal 
de sede electrónica, por lo que la publicación de actos y disposiciones en 
el mismo tendrá el mismo valor que el atribuido a la publicación en el 
“Boletín Oficial de Navarra” (art. 16.5).
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6.  comunicaciones entre órganos de las administraciones Públicas y 
al personal a su servicio.

Conforme a la disposición adicional 5ª de la LFAE, a partir de la 
publicación de la Ley Foral en el “Boletín Oficial de Navarra” el 18 de 
abril de 2007, serán plenamente válidas las comunicaciones electrónicas 
de actos administrativos:

a) Que se realicen entre órganos administrativos de la Administra-
ción de la Comunidad Foral, o entre estos con los organismos públicos 
o entre los propios órganos de los organismos públicos.

b) Que la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos 
públicos dirijan a su personal por razones de servicio.

La persona, órgano o entidad destinataria de la comunicación incor-
porará esta al expediente administrativo que corresponda. Si el expedien-
te se encuentra en forma electrónica, lo hará en la misma forma, y si el 
expediente figura en papel, incorporará una copia impresa al efecto.

vi.  eXPedientes electrónicos Y arcHivo de do-
cumentos electrónicos.

El Capítulo VI regula los expedientes electrónicos y el archivo de 
documentos electrónicos. Constituyen los soportes electrónicos de los 
actos públicos y privados que integran el procedimiento administrativo 
electrónico, que permite a un documento formar parte de varios expe-
dientes, sustituir la remisión del documento por la puesta a disposición 
y su archivo con seguridad, autenticidad e integridad, respondiendo la 
Administración de los documentos obrantes en su poder.

En materia de archivo electrónico, no existe marco básico, porque 
el art. 31 de la LAESP no tiene esa naturaleza. Por el contrario, es bási-
co el art. 32 sobre el expediente electrónico.

1. expediente electrónico.

El expediente administrativo convencional “refleja o representa el 
desenvolvimiento de las diversas actividades que tienen lugar a lo lar-
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go del procedimiento administrativo” 75. En él se ha materializado el 
procedimiento sobre el soporte del papel, formado por el conjunto de 
documentos y actuaciones que constituyen los antecedentes y funda-
mentos de las distintas resoluciones administrativas, de trámite y defi-
nitivas, así como de todas las medidas adoptadas para su ejecución (art. 
278.1 del antiguo ROF). El art. 164 del ROF vigente lo describe como 
“la agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, 
decretos, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrar-
los, y sus hojas útiles serán rubricadas y foliadas por los funcionarios 
encargados de su tramitación”.

En torno al expediente, se posibilita el ejercicio de algunos de los 
derechos reconocidos por el art. 35 LRJ-PAC, como el de conocer el de-
sarrollo del procedimiento administrativo [art. 35.a)], las copias y des-
glose de documentos [art. 35.c)], la utilización de las lenguas [art. 35.d)], 
la formulación de alegaciones y aportación de documentos [art. 35.e)] 
en los trámites de audiencia (art. 84 LRJ-PAC) y prueba (arts. 80-81); la 
información y certificación (arts. 62-63 LRJ-PAC).

La introducción del expediente electrónico implica la desmateriali-
zación del expediente, del mismo modo que el procedimiento electró-
nica lo hace respecto al procedimiento administrativo convencional en 
soporte papel 76.

El art. 32 de la LAESP rubrica el Título III como “la gestión elec-
trónica de los procedimientos”, confirmando que es uno el procedi-
miento, aunque puede plasmarse en soportes distintos por gestionarse 
de modo convencional o electrónico. Define el expediente electrónico 
como “el conjunto de documentos electrónicos correspondiente a un 
procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de informa-
ción que contenga” (art. 32.1).

Siguiendo la regla de que debe estar foliado, en el expediente elec-
trónico, se llevará a cabo mediante un índice electrónico firmado por 

75. González pérez, J. y González navarro, F., Comentarios..., cit., p. 924.
76. rivero orteGa, r., El expediente administrativo. De los legajos a los sopor-

tes electrónicos, Cizur Menor, Thomson-Civitas, 2007. valero torriJos, J., El régi-
men..., cit., pp. 33-34.

Libro 1.indb   298 2/7/08   13:30:29



el procedimiento administrativo por medios electrónicos (i)

299

la Administración, órgano o entidad actuante, que garantizará la in-
tegridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación siem-
pre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme 
parte de distintos expedientes electrónicos (art. 31.2). La remisión de 
expedientes podrá sustituirse a todos los efectos legales por la puesta a 
disposición del expediente electrónico, teniendo el interesado derecho 
a obtener copia del mismo (art. 32.3).

El art. 20 de la LFAE regula el expediente administrativo electróni-
co, que estará formado por el conjunto de documentos administrativos 
electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo (art. 
20.1). Deberá cumplir los requisitos siguientes:

a)  El expediente electrónico podrá estar foliado mediante un índice 
electrónico que garantice su integridad.

b)  Un mismo documento electrónico podrá formar parte de dife-
rentes expedientes administrativos electrónicos.

c)  La remisión del expediente podrá sustituirse, a todos los efectos 
legales, por la puesta a disposición del expediente 77.

d)  El interesado tendrá derecho a obtener copia del expediente, sin 
perjuicio, si así fuera exigible, del pago de las tasas o coste del 
servicio establecido.

2. archivo electrónico.

A falta de un concepto de archivo en la LAESP, y dado que el con-
cepto de documento integrado en el Patrimonio Documental tiene 
un amplísimo campo que ha incluir, necesariamente a los documen-
tos electrónicos, con sus especificaciones, se ha de invocar la Ley Foral 
14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra, en 

77. El artículo 32.2 LAESP dispone: “La remisión del expediente podrá ser sus-
tituida a todos los efectos legales por la puesta a disposición del expediente electróni-
co, teniendo el interesado derecho a obtener copia del mismo”. 
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su art. 71.1 sobre los bienes que lo integran 78, y en el art. 77 sobre el 
concepto de archivo y patrimonio documental:

“Se entiende por archivo, a los efectos de esta Ley Foral, el organis-
mo o institución desde el que se desarrollan específicamente funciones 
de organización, tutela, gestión, descripción, conservación y difusión de 
documentos y fondos documentales, al servicio de su utilización para la 
gestión administrativa, información, e investigación. También se entien-
de por archivo el fondo o el conjunto de fondos documentales”.

El art. 21 de la LFAE regula el archivo electrónico, conforme a las 
siguientes reglas:

a)  La Administración archivará los documentos electrónicos de 
manera que se pueda verificar más adelante su seguridad, auten-
ticidad e integridad (art. 21.1).

b)  Podrá llevar a cabo los cambios de formato que considere opor-
tunos para facilitar su archivo, sin alteración del contenido sus-

78. Regido por los arts. 71 a 80 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del 
Patrimonio Cultural de Navarra. Conforme a su art. 71.1, “forman parte del Patri-
monio Documental de Navarra: a) Los documentos públicos, entendiendo por tales, 
los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio 
de su función por el Parlamento de Navarra y sus instituciones auxiliares. b) Los 
documentos públicos, entendiendo por tales, los documentos de cualquier época ge-
nerados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por los órganos de las 
Administraciones Públicas de Navarra y los demás organismos de carácter público y 
la empresas y entidades que de ellas dependan o en las que participe mayoritariamen-
te la Comunidad Foral de Navarra, y por las personas privadas, físicas o jurídicas, 
gestoras de servicios públicos en el ejercicio de sus actividades. c) Los documentos de 
carácter público de los fedatarios o registros públicos. d) Los documentos con anti-
güedad superior a cuarenta años que hayan sido producidos, conservados o reunidos 
en el ejercicio de sus actividades por entidades y asociaciones de carácter político, eco-
nómico, empresarial, sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y asociacio-
nes culturales y educativas de carácter privado establecidas en la Comunidad Foral de 
Navarra. e) Los documentos con antigüedad superior a cien años que se encuentren 
en la Comunidad foral de Navarra y hayan sido producidos, conservados o reunidos 
por cualquier otra entidad privada o persona física. f) Los documentos de carácter 
público o privado que, con independencia de su antigüedad, sean declarados por el 
Departamento competente en materia de cultura como constitutivos del Patrimonio 
Documental de Navarra”. 
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tantivo, y proteger los documentos frente a la obsolescencia y 
otras circunstancias técnicas (art. 21.2).

c)  La Administración será, en todo caso, la responsable de la con-
servación de los documentos y archivos electrónicos que se en-
cuentren en su poder, velando para evitar su destrucción o la 
imposibilidad de acceso a ellos por razones de obsolescencia (art. 
21.3.1º).

d)  Para la conservación de los documentos susceptibles de consti-
tuir parte del Patrimonio Documental de Navarra, se estará a lo 
dispuesto en la legislación foral sobre patrimonio cultural (art. 
21.3.2º).

e)  En ningún caso, la obsolescencia de los sistemas de archivo será 
excusa válida para impedir el acceso por los interesados a los ex-
pedientes administrativos (art. 21.4).

f)  Los funcionarios responsables del archivo podrán emitir y trans-
mitir por medios electrónicos copias compulsadas de los docu-
mentos originales que obren en el mismo (art. 21.5).
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CAPÍTULO V

el Procedimiento administrativo 
Por medios electrónicos (ii): 

a instancia de Parte 
Y de oficio

Juan Luis Beltrán Aguirre
Doctor en Derecho

sumario: I. INTRODUCCIÓN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO. 
II. CUESTIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS A INSTANCIA DE PARTE Y DE OFICIO. III. PROCEDIMIENTO ADMINIS-
TRATIVO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS A INSTANCIA DE PARTE. 1. Implantación progre-
siva. 2. Derecho de libre acceso al procedimiento administrativo por medios electrónicos. 3. La obligato-
riedad de seguir determinados procedimientos electrónicos. 4. Solicitudes de iniciación y aceptación del 
procedimiento administrativo por medios electrónicos. A) Iniciación del procedimiento. B) Aceptación del 
procedimiento. 5. Subsanación de defectos. 6. Cómputo de plazos. 7. Audiencia en el procedimiento. 8. Prác-
tica de notificaciones por medios electrónicos. 9. Consulta del estado de la tramitación. 10. Desistimiento y 
renuncia. 11. Terminación de los procedimientos por medios electrónicos. A) Sistemas de firma electrónica 
para la actuación administrativa automatizada. B) Firma electrónica del personal al servicio de la Administración 
de la Comunidad Foral. 12. Archivo electrónico de documentos. 13. Inscripciones en registros específicos y 
en centros educativos. IV. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR MEDIOS ELECTRÓNI-
COS INICIADO DE OFICIO. 1. Introducción. 2. Sobre la ineficacia de determinados actos, salvo que 
exista previa aceptación del interesado. 3. Sobre la audiencia y la información pública en la elaboración 
de disposiciones generales. V. ESPECIALIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 1. Introducción. 2. Procedimientos tributarios. 3. Proce-
dimientos de contratación administrativa. A) Los sistemas dinámicos de compra. B) La puja electrónica. VI. 
LA MATERIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. 1. Sus 
caracteres. 2. En particular, la historia clínica electrónica.
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i.  introducción al Procedimiento administra-
tivo electrónico.

A modo de introducción a los procedimientos administrativos elec-
trónicos, quizás, lo más oportuno y operativo sea transcribir resumi-
damente la justificación y necesidad de la Administración electrónica 
que hace la exposición de motivos de la LAESP. Y, en mi criterio, es 
oportuna tal trascripción sintética por dos razones. La primera, porque 
es una Ley de carácter básico en gran parte de su contenido, dictada al 
amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.18 CE, que atribuye al Estado 
la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y sobre el procedimiento administrativo común, regu-
lación básica que, obviamente, ha de ser desarrollada por la legislación 
autonómica. La segunda, porque su texto es muy claro y expresivo de 
lo que ha de ser una Administración electrónica y las notas que han de 
caracterizarla, que las concreta en las siguientes: accesible, sencilla, útil, 
cómoda, ágil, segura, confidencial y adaptada permanentemente a las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

No cabe duda de que entrados en el siglo XXI, tiempo en el que 
las tecnologías de la información y la comunicación están bien avanza-
das y asentadas en la sociedad, es el momento de que las Administra-
ciones públicas se comprometan con dicha sociedad de la información 
y comunicación electrónica y pongan a disposición de los ciudadanos 
las ventajas y posibilidades que la referida tecnología tiene, asumien-
do su responsabilidad de contribuir a hacer realidad dicha sociedad en 
las múltiples y cotidianas relaciones procedimentales que el ciudada-
no mantiene con la Administración. Los técnicos y los científicos han 
puesto en pie los instrumentos de esta sociedad, pero su generalización 
depende, en buena medida, del impulso que reciba de las Administra-
ciones Públicas. Depende de la confianza y seguridad que genere en los 
ciudadanos y depende también de los servicios que ofrezca.

Y es que el mejor servicio posible al ciudadano exige hoy impul-
sar las reformas necesarias al objeto de configurar una Administración 
moderna que haga del principio de eficacia y eficiencia su eje vertebra-
dor, siempre con la mira puesta en los ciudadanos. La Administración 
es servicial, y esa función constituye también la principal razón de ser 
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para propiciar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos y su participación en la tramitación de los procedimientos ad-
ministrativos en los que tengan la condición de interesados.

Actualmente, la mayor proximidad de la Administración al ciu-
dadano, derivada de la descentralización autonómica y local operada 
por la CE, no ha logrado, sin embargo, superar del todo la barrera que 
todavía sigue distanciando al ciudadano de la Administración, y que, 
muchas veces, no es otra que la barrera que levanta el tiempo y el espa-
cio: el tiempo que hay que dedicar a la relación con la Administración 
para la realización de muchos trámites de la vida diaria, que empieza 
a veces por la necesidad de una primera información que exige un des-
plazamiento inicial, más los sucesivos desplazamientos y tiempo que se 
dedican a posteriores trámites a realizar con la Administración para las 
actividades más elementales, según requiera el procedimiento adminis-
trativo de que se trate. Esas primeras barreras potencian, en ocasiones, 
otras que afectan a la posición servicial de las Administraciones Públi-
cas. Estas no pueden atender cualquier cosa que les pida un ciudadano, 
puesto que puede estar en contradicción con los intereses de la mayoría, 
en suma, con los intereses generales representados por las leyes. Pero en 
esos casos –en que los intereses generales no coinciden con los intereses 
individuales–, la relación con el ciudadano debe ser, también, lo más 
rápida y clara posible sin pérdidas de tiempo innecesarias.

En todo caso, esas primeras barreras en las relaciones con la Admi-
nistración –la distancia que les separa, el desplazamiento que exige y el 
tiempo que es preciso dedicar– hoy día son perfectamente superables 
utilizando la tecnología electrónica. Las tecnologías de la información 
y las comunicaciones hacen posible acercar la Administración hasta la 
misma vivienda de los ciudadanos, hasta sus comercios o negocios, o 
hasta las oficinas y despachos de las empresas y profesionales. Les permi-
ten relacionarse con ella iniciando e interviniendo en los procedimientos 
administrativos sin desplazamientos ni esperas. E incluso, recibir servi-
cios e informaciones ajenas a las actividades de policía, servicio público y 
fomento propias de la Administración, informaciones y servicios no ins-
trumentados a través de un procedimiento administrativo, que simple-
mente, amplían el conocimiento de los ciudadanos. Esas posibilidades 
permiten también a los ciudadanos ver a la Administración como una 
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entidad a su servicio y no como una burocracia pesada que empieza por 
requerir, en la mayoría de los casos, desplazamientos con el consiguiente 
sacrificio de tiempo e, incluso, de dinero, que impone el espacio que 
separa el domicilio de los ciudadanos y de las empresas de las oficinas 
públicas. Pero, además de eso, las nuevas tecnologías de la información 
facilitan, sobre todo, el acceso a los servicios públicos a aquellas personas 
que antes tenían serias dificultades para llegar a las oficinas públicas, por 
motivos de localización geográfica, de condiciones físicas de movilidad 
(discapacitados) u otros condicionantes, y que ahora se pueden superar 
con el empleo de las nuevas tecnologías. Se da así un paso trascendental 
para facilitar, en igualdad de condiciones, la plena integración de estas 
personas en la vida pública, social, laboral y cultural.

De ello ya se percató la LRJ-PAC, que en su art. 45 manda a las 
Administraciones Públicas impulsar al empleo y aplicación de las téc-
nicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, al objeto de de-
sarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias y de permitir 
a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones cuando fuese 
compatible con los “medios técnicos de que dispongan” 1.

Esa previsión, junto con la de la informatización de registros y ar-
chivos del art. 38 de la misma Ley en su versión originaria y, especial-
mente, en la redacción que le dio la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, al 
permitir el establecimiento de registros telemáticos para la recepción o 
salida de solicitudes, escritos y comunicaciones por medios telemáticos, 
abría el paso a la utilización de tales medios electrónicos para relacio-
narse con la Administración. Simultáneamente, la citada Ley 24/2001 
modificó el art. 59 permitiendo la notificación por medios telemáticos 
si el interesado hubiera señalado dicho medio como preferente o con-
sentido expresamente.

Sin embargo, el desarrollo de la Administración electrónica es to-
davía insuficiente. En buena medida, ello se debe a que las previsiones 

1. Sobre este artículo, véase palomar olmeda, A., “La utilización de las nue-
vas tecnologías en la actuación administrativa”, REDA, núm. 87 (1995), pp. 361-384, 
y González pérez, J. y González navarro, F., Comentarios a la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vol. 
I, 2ª edición, Civitas, 1999, p. 1244. 

Libro 1.indb   306 2/7/08   13:30:29



el procedimiento administrativo por medios electrónicos (ii)

307

de los arts. 38, 45 y 59 de la LRJ-PAC son facultativas. Dejan en manos 
de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos van a po-
der relacionarse con ellas por medios electrónicos, de modo efectivo o 
no, en los múltiples procedimientos administrativos que diariamente se 
inician o tramitan, según que estas habiliten plenamente o no los instru-
mentos necesarios para esa comunicación electrónica. Es más, aquellas 
previsiones legales, muy válidas en 1992 ó en 2001, hoy han quedado 
desfasadas ante el incuestionable hecho de la generalizada penetración 
de ordenadores y del altísimo número de personas y entidades con ac-
ceso en banda ancha a Internet. En fin, esta realidad no se corresponde 
ya con los servicios meramente facultativos que la LRJ-PAC impulsa 
a establecer. Han tenido que ser, en el ámbito estatal la LAESP y en el 
ámbito de la Comunidad Foral la LFAE, las que parcialmente obli-
guen a las Administraciones a instaurar la administración electrónica.

Estas Leyes consagran el derecho de los ciudadanos a comunicarse 
con las Administraciones por medios electrónicos. La contrapartida de 
ese derecho es su obligación de dotarse de los medios y sistemas elec-
trónicos para asegurar que ese derecho sea efectivo. Al logro de este 
objetivo, preciso es abordar múltiples actuaciones que contribuyan a 
definir y concretar el alcance de ese derecho. Así, por ejemplo, el dere-
cho se hace efectivo mediante la disposición de, al menos, un punto de 
acceso general a través del cual los ciudadanos puedan, de forma sen-
cilla, acceder a información, presentar solicitudes, realizar las diversas 
fases de aquellos procedimientos administrativos en el que tengan la 
condición de interesados, particularmente, el trámite de audiencia, de 
alegaciones, subsanar defectos y presentar documentación, interponer 
reclamaciones o recursos administrativos, acceder a notificaciones y co-
municaciones, efectuar pagos, etcétera.

El reconocimiento general del derecho a acceder electrónicamente 
a los procedimientos administrativos tiene otras muchas consecuencias 
a las que hay dar solución, y que la LFAE no aborda o solo lo hace 
parcialmente.

Así, por ejemplo, la progresiva utilización de medios electrónicos 
suscita la cuestión de la privacidad de unos datos que se facilitan o se 
obtienen en relación con un procedimiento o un proceso concreto y 
que, archivados de forma electrónica, hacen emerger el problema de su 
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uso en otros expedientes por la propia Administración para otros fines 
(tributarios, sancionadores, etcétera) o por terceras personas (compa-
ñías de seguros, etcétera). Esto último se manifiesta particularmente 
con las historias clínicas de los pacientes y usuarios de centros sanitarios 
públicos. Las normas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, son, de entrada, suficien-
tes para instrumentar debidamente la protección de los datos perso-
nales incorporados a los expedientes administrativos, historias clínicas, 
etcétera. Empero, al respecto, es necesario establecer determinaciones 
reglamentarias y, sobre todo, sistemas de actuación que garanticen la 
utilización de los datos obtenidos, sobre todo los personales, y archi-
vados electrónicamente, para el fin preciso con el que se recabaron y, 
cuando sean utilizados para otros fines, que haya una expresa habilita-
ción legal para ello.

En todo caso, la progresiva utilización de medios electrónicos, de-
rivada del reconocimiento del derecho a comunicarse electrónicamente 
con la Administración, suscita la cuestión, no ya de la adaptación de 
esta –recursos humanos y materiales– a una nueva forma de relacio-
narse con los ciudadanos, sino también la cuestión de la adaptación de 
sus formas de actuación y de tramitación de los procedimientos admi-
nistrativos a la nueva realidad que imponen las actuales tecnologías de 
la información y la comunicación.

El hecho de positivizar el derecho de los ciudadanos a comuni-
carse electrónicamente con la Administración plantea la necesidad de 
determinar la sede administrativa electrónica con la que se establecen 
las relaciones. Exige abordar la definición de una serie de términos y 
conceptos cuyo uso habitual obliga en un contexto de comunicaciones 
electrónicas a efectuar precisiones. También exige concretar la forma 
de utilizar esas comunicaciones tanto en lo que es la tramitación del 
procedimiento administrativo como en el acceso a los expedientes ad-
ministrativos y a su archivo.

Ciertamente, el uso de medios electrónicos no debe significar mer-
ma alguna del derecho del interesado en un procedimiento adminis-
trativo a acceder al mismo en la forma convencional. En este sentido, 
la Administración debe incorporar las nuevas tecnologías a su funcio-
namiento interno y, simultáneamente, debe garantizar que aquellos 
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ciudadanos que por cualquier motivo (no disponibilidad de acceso a 
las nuevas tecnologías o falta de formación) no puedan acceder electró-
nicamente al procedimiento administrativo en el que son interesados, 
dispongan de los medios adecuados para hacerlo convencionalmente 
con los mismos derechos y garantías. La respuesta a ese doble objetivo 
pasa por la formación del personal al servicio de la Administración que 
atiende al público para que haga posible la comunicación de los ciuda-
danos, bien mediante medios electrónicos, o en la forma convencional. 
Es preciso, además, regular la validez de los documentos y sus copias y 
la forma de que el documento electrónico, entendiendo por tal la infor-
mación de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico se-
gún formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento 
diferenciado, pueda operar válidamente en forma convencional y, en su 
caso, la forma en que los documentos convencionales se transformen en 
documentos electrónicos.

En suma, debe respetarse el principio de libertad de los ciudadanos 
en la elección de la vía o canal por el que quieren comunicarse con la 
Administración.

Debe recordarse que el impulso de una administración electrónica 
por parte de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra su-
pone también dar respuesta adecuada a los compromisos adoptados por 
las autoridades europeas de implantación de la administración electró-
nica en todas las Administraciones Públicas de la UE 2.

2. Se trata de las iniciativas europeas puestas en marcha a partir de Consejo Eu-
ropeo de Lisboa y Santa Maria da Feira, continuado con sucesivas actuaciones hasta la 
actual comunicación de la Comisión “i2010: Una Sociedad de la Información Europea 
para el crecimiento y el empleo”. El impulso comunitario a la iniciativa e-Europa da 
la máxima importancia al desarrollo de la administración electrónica, buscando apro-
vechar todas las posibilidades de las nuevas tecnologías como un factor determinante 
del futuro económico de Europa. En estos años de vigencia de la iniciativa e-Europa, 
el ámbito de actuación de la administración electrónica ha crecido considerablemente 
en sucesivas revisiones, hasta llegar a noviembre de 2005, cuando, tras la publicación 
de la comunicación relativa a i2010 se aprobó, en la Cumbre de Manchester, una re-
solución ministerial, con objetivos concretos para el desarrollo de la administración 
electrónica en la UE. Tras esta resolución se aprobó el Plan de Acción sobre admi-
nistración electrónica i2010, en la que se señala que los éxitos de la administración 
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En este contexto, una Ley Foral para el acceso electrónico de los 
ciudadanos a las Administraciones Públicas era ya obligada y se jus-
tifica en la creación de un marco jurídico que facilite la extensión y 
utilización de estas tecnologías con las mayores garantías de seguridad 
posibles. Y el principal reto que tiene la implantación de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en la sociedad en 
general y en la Administración foral en particular, es la generación de 
confianza suficiente que elimine o minimice los riesgos asociados a su 
utilización. La desconfianza nace de la percepción, muchas veces injus-
tificada, de una mayor fragilidad de la información en soporte electró-
nico, así como de los posibles riesgos de pérdida de privacidad.

Mediante la promulgación de la LFAE, el Parlamento de Navarra 
no ha dado la espalda a la revolución tecnológica de la información 
y el conocimiento y a los mandatos de la UE. Es hora, pues, de que 
la Administración de la Comunidad Foral de un salto cualitativo im-
plantando el uso de esas tecnologías e instrumentando, correlativamen-
te, las garantías jurídicas necesarias que se deriven de su uso para los 
ciudadanos, a través de la puesta en práctica de las determinaciones y 
mandatos de la LFAE.

En fin, los retos actuales de la Administración de la Comunidad 
Foral se centran en lograr una comunicación telemática integral y se-
gura de los ciudadanos con los servicios administrativos. De ahí que, 
como bien apunta sanz larruGa 3, el procedimiento administrativo 
debe adaptarse a las nuevas tecnologías informáticas, a la par que debe 

electrónica son ya claramente visibles en varios países de la UE, estimando en 50.000 
millones de euros el ahorro anual en toda la UE que una implantación generalizada 
de ella podría generar. Asimismo, el 12 de diciembre de 2006, y con objeto de avanzar 
en la consecución del objetivo fijado por el Consejo Europeo de Lisboa, se aprobó la 
Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior. Esta Directiva 
establece, entre otras obligaciones para los Estados miembros, la de facilitar por me-
dios electrónicos acceso a los trámites relacionados con las actividades de servicios y 
a la información de interés tanto para los prestadores como para los destinatarios de 
los mismos. 

3. sanz larruGa, F. J., “Una aproximación sistémica al régimen jurídico de 
las administraciones electrónicas”, en el libro colectivo Organización y Procedimientos 
Administrativos, Thomson-Aranzadi, 2007, p. 267.
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cambiar su significado puesto que en la sociedad de la información y 
el conocimiento, se puede convertir en un cauce adecuado para la Ad-
ministración concertada, como vía de armonización de intereses com-
plejos.

ii.  cuestiones comunes a los Procedimientos ad-
ministrativos Por medios electrónicos a ins-
tancia de Parte Y de oficio.

Los procedimientos administrativos pueden iniciarse de oficio o a 
instancia de persona interesada. Los procedimientos que amplían la 
esfera de derechos de los ciudadanos se inician, por regla general, a 
instancia de parte, mientras que los que restringen sus derechos siem-
pre se inician de oficio. No obstante, hay procedimientos administra-
tivos que pueden iniciarse tanto de oficio como a instancia de parte. 
La solicitud de persona interesada pone en marcha el procedimiento 
a instancia de parte, quedando obligada la Administración, tras seguir 
el procedimiento pertinente, que deberá impulsarlo de oficio, a dictar 
resolución expresa dentro del plazo máximo establecido. Los procedi-
mientos se inician de oficio por acuerdo del órgano competente, bien 
por propia iniciativa o como consecuencia de orden suprior, a petición 
razonada de otros órganos, o por denuncia. En ambas modalidades, la 
Administración deberá velar por respetar y hacer siempre efectivo el 
derecho de los interesados a participar activamente en la tramitación y 
desarrollo del procedimiento defendiendo sus derechos e intereses le-
gítimos, pues no puede olvidarse que el procedimiento administrativo 
es contradictorio, particularmente el tramitado de oficio, por resultar 
gravoso para el interesado.

Y resulta que las solicitudes y demás actuaciones administrativas, 
tanto en los iniciados a instancia de parte como en los de oficio, se abren 
hoy a la utilización de medios electrónicos, incluso audiovisuales, para 
facilitar no solo la solicitud inicial, sino también las alegaciones y el 
resto de documentos (pruebas, etc.) que el ciudadano interesado deba 
presentar a lo largo del procedimiento. Y es una regla del procedimien-
to administrativo común (art. 85.1 LRJ-PAC) la obligación de la Ad-
ministración de practicar los actos de instrucción que requieran la in-
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tervención de los interesados en la forma que resulte más cómoda para 
ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones 
laborales o profesionales. No cabe duda de que hoy esa forma es la co-
municación electrónica. En cualquier caso, la utilización de estos me-
dios electrónicos dependerá, obviamente, del grado de modernización 
de cada área o servicio administrativo.

Implantada la administración electrónica, la comunicación entre la 
Administración y los interesados ya no será en soporte papel, sino en 
soporte electrónico. Ahora bien, ello, como apunta González nava-
rro 4, no quiere decir que estemos ante dos procedimientos administra-
tivos distintos, uno el convencional, otro el electrónico. Lo que cambia 
no es el procedimiento, sino el soporte que se utiliza. Y tampoco cabe 
calificar al procedimiento gestionado electrónicamente como un proce-
dimiento especial. El procedimiento establecido no variará en sus fases. 
Mantendrá las mismas garantías. Lo único que cambia es su gestión, 
que pasa a ser electrónica. De ahí que el art. 33 de la LAESP disponga 
la utilización de la electrónica en la gestión de los procedimientos con-
forme a los parámetros marcados por la LRJ-PAC. Así, impone que 
la gestión electrónica de los procedimientos respetará la titularidad y 
el ejercicio de la competencia por la Administración Pública, órgano 
o entidad que la tenga atribuida y el cumplimiento de los requisitos 
formales y materiales establecidos en las normas que regulen el corres-
pondiente procedimiento o actividad administrativa 5.

No obstante, este precepto legal, incorpora una importante pre-
visión. Y es que la aplicación de medios electrónicos a la gestión de 
los procedimientos administrativos debe hacerse bajo criterios de sim-
plificación administrativa. En efecto, exige el siguiente artículo 34 de 
la LAESP que la aplicación de medios electrónicos a la gestión de los 
procedimientos irá siempre precedida de la realización de un análisis 

4. González navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema global de 
acceso electrónico a las Administraciones Públicas españolas”, RJN, núm. 43 (2007), 
pp. 98-99.

5. Sobre la gestión electrónica de los procedimientos, véase palomar olmeda, 
A., La Actividad de la Administración efectuada por Medios Electrónicos, Thomson-
Aranzadi, 2007, pp. 134 1 39. 
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de rediseño funcional y simplificación del procedimiento en el que se 
considerarán los siguientes aspectos 6:

a)  La supresión o reducción de la documentación requerida a los 
ciudadanos, mediante su sustitución por datos, transmisiones de 
datos o certificaciones, o la regulación de su aportación al finali-
zar la tramitación.

b)  La previsión de medios o instrumentos de participación, trans-
parencia e información.

c)  La reducción de los plazos y tiempos de respuesta.
d)  La racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de 

comunicaciones internas.
Y al respecto, es conveniente recordar en este momento la diferencia-

ción entre procedimientos administrativos formalizados y no formaliza-
dos 7. En efecto, hay ocasiones en el que el fin perseguido ha de lograrse 
siguiendo un cauce ritual diseñado por el legislador, que ha indicado 
en qué orden y en qué momento han de realizarse todos y cada uno 
de los trámites que integran el procedimiento, sin embargo, en muchas 
ocasiones, el legislador no ha establecido un cauce procedimental con-
creto, correspondiendo al instructor fijar en cada caso el procedimiento 
a seguir, atendiendo a las ideas de simplicidad, eficacia, y garantías de 
los interesados, como las de defensa, privacidad, etcétera.

Conectando con lo anterior, cabe recordar que la normativa regula-
dora, fundamentalmente al objeto de garantizar la privacidad de la in-
formación facilitada electrónicamente, impone a las Administraciones 
el deber de adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias que 
aseguren la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad 
y conservación de la información, siempre que se utilicen soportes, me-
dios y aplicaciones electrónicas.

6. Véanse las consideraciones de carácter preventivo que a dicho mandato de 
simplificación hace González navarro, F., “Hacia la implementación de un sis-
tema global de acceso electrónico a las Administraciones Públicas españolas”, RJN, 
núm. 43 (2007), pp. 160 y 161.

7. Sobre esta concreta tipología, véase González navarro, F., Derecho Adminis-
trativo Español. El acto y el procedimiento administrativo, Eunsa, 1997, pp. 543 y 547. 
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También, siguiendo a González navarro 8, conviene destacar la 
doble vertiente, tecnológica y jurídica, de la gestión electrónica de los 
procedimientos, a la que hace referencia el art. 39 de la LAESP cuando 
atribuye funciones a dos órganos distintos respecto de un mismo proce-
dimiento. En el ámbito tecnológico, un órgano administrativo asumirá 
la competencia para definir los aspectos técnicos del sistema. En el ám-
bito jurídico, otro órgano será responsable de los aspectos de derecho 
sustantivo y procesal propios de la correspondiente actividad.

iii.  Procedimiento administrativo Por medios 
electrónicos a instancia de Parte.

1. implantación progresiva.

Es bien conocido que el procedimiento administrativo es el modo 
predeterminado de producción de actos de la Administración Públi-
ca cuyos efectos jurídicos están vinculados entre sí para la producción 
de una decisión administrativa 9. Y esas decisiones, ejecutivas frente a 
los ciudadanos, favorables o desfavorables, y que se formalizan en los 
llamados actos administrativos, están sometidas, no cabe duda, a la le-
galidad. Dichos actos administrativos, regulados legal o reglamenta-
riamente, de trámite o decisorios, se enmarcan siempre en un procedi-
miento administrativo dirigido a garantizar la participación activa de 
los interesados o destinatarios del acto de que se trate, y su equivalente 
electrónico es el procedimiento administrativo electrónico, que reúne 
dos características fundamentales 10:

1ª Las relaciones jurídico-administrativas entre la Administración 
y los ciudadanos (así como la realización de determinadas actuaciones 

 8. González navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema global de 
acceso electrónico a las Administraciones Públicas españolas”, RJN, núm. 43 (2007), 
pp. 159-161.

 9. Es clásica la definición de procedimiento administrativo de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo de 1958 como “el cauce formal de la serie de actos en que se 
concreta la actuación administrativa para la realización de un fin”.

10. Beuzá martorell, J., Procedimiento administrativo electrónico, Comares, 2002.
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jurídicas por parte de titulares de órganos administrativos) se realizan 
sin la presencia física en una concreta oficina administrativa, lo que 
permite la acreditación del elemento subjetivo de la relación jurídico-
administrativa por medios electrónicos sin presencia física.

2ª Los documentos acreditativos de la relación jurídico-administra-
tiva están exclusivamente en soporte electrónico, eliminando el soporte 
papel en la tramitación del procedimiento. El único documento origi-
nal que constituye evidencia legal de una determinada manifestación, 
acto, contrato, relación, etcétera, se encuentra en soporte electrónico 
con plena identidad legal.

Pues bien, el art. 22 de la LFAE contiene el mandato a la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra de implantar progresiva-
mente la tramitación telemática de los procedimientos que se originen 
a instancia de parte.

Y a la consecución de este objetivo, en línea con lo dispuesto por el 
art. 34 de la LAESP, dispone seguidamente que la aplicación de medios 
electrónicos a la gestión de los procedimientos irá siempre precedida de 
la realización de un análisis de rediseño funcional y simplificación en el 
que han de considerarse especialmente los siguientes aspectos:

a)  La supresión o reducción de la documentación requerida a los 
ciudadanos, mediante su sustitución por datos, transmisiones de 
datos o certificaciones, o la regulación de su aportación al finali-
zar la tramitación.

b)  La previsión de medios e instrumentos de participación, transpa-
rencia e información.

c)  La reducción de los plazos y tiempos de respuesta.
d)  La racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de 

las comunicaciones internas.
Ahora bien, en cualquier caso, el rediseño funcional que se haga 

para la gestión electrónica de los procedimientos administrativos in-
corporando las previsiones enumeradas ha de respetar la titularidad y 
el ejercicio de la competencia por el órgano o entidad que la tenga atri-
buida y el cumplimiento de los requisitos formales y materiales estable-
cidos en las normas que regulen la correspondiente actividad, así como 
todas y cada una de las garantías jurídicas de que gozan los interesados. 
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De otro lado, la aplicación de medios electrónicos a la gestión de proce-
dimientos administrativos debe tener muy presente la adecuada dota-
ción de recursos y medios materiales al personal que vaya a utilizarlos, 
así como la necesaria formación acerca de su utilización.

La disposición transitoria primera de la LFAE, sin perjuicio de la 
implantación paulatina y parcial de la gestión de procedimientos, es-
tablece el mandato de que en el plazo de cuatro años, deberán estar 
implantados en su versión electrónica los elementos básicos de una serie 
de procedimientos administrativos, que enumera (nueve pro ce di mien-
tos) 11. Me importa destacar que esta disposición transitoria solo se refie-
re a los elementos básicos de cada procedimiento, no a la integridad del 
procedimiento, lo que, en principio, desdice la determinación contenida 
en el artículo 26 relativa a la aceptación por el interesado del procedi-
miento por medios electrónicos, en el que subyace el deber por parte de 
la Administración de tener totalmente implantado el procedimiento de 
que se trate por este medio. Por lo demás, sobre este mandato, remito al 
lector al capítulo VIII de esta obra, donde se estudia con detenimiento 
dicha disposición transitoria.

2.  derecho de libre acceso al procedimiento administrativo por me-
dios electrónicos.

Puede decirse que el eje central de la LAESP es el reconocimiento 
del derecho de los ciudadanos a comunicarse o relacionarse con las Ad-
ministraciones Públicas por medios electrónicos, y con la invocación de 
su carácter básico a los efectos del art. 149.1.18 CE, se pretende asegurar 
la vigencia efectiva del derecho reconocido a los ciudadanos, que de esta 
manera, pasa a formar parte del procedimiento administrativo común.

11. a) de elaboración de disposiciones generales; b) de autorizaciones adminis-
trativas de actividades de los particulares; c) de imposición de sanciones administrati-
vas; d) de concesión de subvenciones y ayudas públicas; e) de expropiaciones forzosas; 
f) de inscripciones en registros públicos; g) de inscripción y matriculación en centros 
educativos y formativos, incluido el pago de las correspondientes tasas; h) de pago de 
los tributos, precios y otros conceptos que así determine la Hacienda Tributaria de 
Navarra; i) de tramitación y resolución de los recursos administrativos.
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Pues bien, la LFAE, aunque es anterior a la LAESP, en línea con 
este reconocimiento general y común a todas las Administraciones Pú-
blicas, en su art. 22 reconoce abierta y explícitamente el derecho de los 
ciudadanos a utilizar el procedimiento electrónico disponiendo que 
cualquier persona física o jurídica que tenga legalmente la condición 
de interesada podrá iniciar y tramitar un procedimiento administrativo 
por medios electrónicos ante y en relación con la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos conforme a 
las previsiones de la LFAE y sin otras limitaciones que las impuestas 
por la tecnología.

Conviene precisar que el nuevo sistema de gestión electrónica de 
procedimientos que instaura la LFAE se configura como alternativo 
y, por tanto, de carácter voluntario para el ciudadano, que libremente 
podrá utilizarlo o seguir el tradicional en soporte de papel. En todo 
caso, la implantación del sistema de gestión electrónica como alterna-
tivo al tradicional sí es obligada para la Administración de la Comu-
nidad Foral.

El referido art. 22 de la LFAE cabe complementarlo con el art. 27 
de la LAESP que establece al respecto lo siguiente:

–  Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de 
comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no por me-
dios electrónicos, excepto en aquellos casos en los que de una nor-
ma con rango de Ley se establezca o infiera la utilización de un 
medio no electrónico. La opción de comunicarse por unos u otros 
medios no vincula al ciudadano, que podrá, en cualquier momen-
to, optar por un medio distinto del inicialmente elegido.

–  Las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en 
sus comunicaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan 
solicitado o consentido expresamente. La solicitud y el consen-
timiento podrán, en todo caso, emitirse y recabarse por medios 
electrónicos.

–  Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán váli-
das siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, 
de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se 
identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las 
mismas.
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–  Las Administraciones publicarán, en el correspondiente Diario 
Oficial y en la propia sede electrónica, aquellos medios electró-
nicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto en el 
ejercicio de su derecho a comunicarse con ellas.

–  Los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones 
se establecerán en cada caso de forma apropiada al carácter de los 
datos objeto de aquellas, de acuerdo con criterios de proporciona-
lidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
de protección de datos de carácter personal.

Así, el derecho de acceso electrónico se constituye en presupuesto 
esencial del sistema, imponiendo con carácter principial una obligación 
a la Administración de posibilitar que el ciudadano pueda dirigirse a 
ella por medios electrónicos y de que esta se le dirija igualmente por 
estos medios.

3.  la obligatoriedad de seguir determinados procedimientos electró-
nicos.

El apartado 6 del art. 27 de la LAESP establece que, reglamentaria-
mente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatorie-
dad de comunicarse con ellas utilizando solo medios electrónicos, cuan-
do los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos 
de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, 
dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado 
el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. Y este 
precepto tiene carácter básico. Pues bien, trasunto anticipado de ese 
precepto básico, es el art. 23.2 de la LFAE en cuanto establece que me-
diante Decreto u Orden Foral, la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra podrá establecer justificadamente la obligatoriedad 
de seguir determinados procedimientos administrativos electrónicos o 
de comunicarse con ella o sus organismos públicos utilizando única-
mente medios electrónicos cuando los interesados se correspondan con 
personas jurídicas o colectivos de personas físicas que, por razón de 
su dedicación profesional o su capacidad económica o técnica u otras 
razones, tengan garantizado el acceso y la disponibilidad de los medios 
tecnológicos precisos.
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De la aplicación del principio y derecho fundamental de igualdad 
de trato en la Ley, derecho proclamado por el art. 14 CE, se deriva, en 
lo que aquí nos interesa, que una vez garantizado el acceso de los ciuda-
danos al procedimiento administrativo por medios electrónicos, la op-
ción por el uso o no uso de dichos medios no podrá comportar ninguna 
discriminación de un ciudadano o grupos de ciudadanos en sus relacio-
nes con la Administración. En línea con este principio de igualdad, el 
art. 4, apartados l) y o), de la LFAE reconoce explícitamente el derecho 
de los ciudadanos, sin hacer distinción alguna, a acceder a los servicios 
y prestaciones públicas a través del canal o medio de su elección, y el 
derecho a utilizar libremente los medios y servicios electrónicos que 
se pongan a su disposición. Así pues, se sienta el principio de volunta-
riedad en la aceptación de los procedimientos gestionados electrónica-
mente. Pero resulta que entre los apartados primero y segundo del art. 
23 de la LFAE hay una, al menos aparente, discriminación en razón 
de la capacidad profesional, económica o técnica de las personas, pues 
mientras el apartado primero sienta nuevamente el principio de volun-
tariedad predicable de todas las personas en la utilización de medios 
electrónicos, sin embargo, el apartado segundo obliga a su utilización a 
determinadas personas jurídicas o colectivos de personas físicas, repito, 
en razón de la capacidad profesional, económica o técnica.

El citado art. 23.2 exige que la obligatoriedad esté debidamente justi-
ficada y que las personas jurídicas o colectivos de personas físicas tengan 
garantizado el acceso y la disponibilidad de los medios tecnológicos pre-
cisos. Esta excepción a la regla general de plena libertad y voluntariedad 
en la elección del sistema a través del cual se va a relacionar con la Ad-
ministración, convencional o electrónico, se ha justificado por algunos 
autores por entender que se trata simplemente de determinar el modo 
en que debe efectuarse una determinada relación jurídica, por lo que no 
supone una intervención sobre el ámbito de libertad de los ciudadanos 12. 

12. Véase en este sentido, Blasco díaz, J. L., “Los derechos de los ciudadanos 
en su relación electrónica con la Administración”, REDA, núm. 136 (2007), p. 821; 
FaBra valls, “La reforma de la Administración electrónica y su incidencia en los 
procesos tributarios”, en La Administración electrónica en España. Experiencias y pers-
pectivas de futuro, Castellón, 2007, p. 258. 
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Este razonamiento sería válido, en mi criterio, si una u otra opción se 
aplicase obligatoriamente a todos los ciudadanos sin distinciones. Ento-
nes, probablemente no supondría una intervención ilegítima en el ámbi-
to de la libertad. Pero aplicarla a unos sí y a otros no, es una cuestión que 
afecta más al derecho a la igualdad sin discriminación, que al derecho 
de libertad. De todos modos, aunque se aceptase dicha justificación, 
lo que, en cualquier caso, es criticable es que estamos ante un supues-
to de deslegalización ya que se está habilitando a una Administración 
Pública para hacer algo que, por implicar una quiebra del principio de 
igualdad de trato, debería hacerse por Ley. Recuérdese, por ejemplo, 
que el art. 5.3 de la LFAE exige que la obligación por los ciudadanos de 
utilizar el Registro General Electrónico solo pueda imponerse por Ley. 
Hay, pues, una supresión implícita de la reserva de Ley.

En lo que hace a la instrumentación de esta obligación, opina Gon-
zález navarro 13 que es la Administración quien en todos los casos 
tiene la carga de probar que en una persona jurídica o en un colectivo 
de personas físicas determinado concurren capacidad profesional, eco-
nómica o técnica y que, en consecuencia, están incursas en el supuesto 
del art. 23 de la LFAE. Nunca deberá recaer en la persona o personas 
de que se trate la carga de probar lo contrario.

4.  solicitudes de iniciación y aceptación del procedimiento adminis-
trativo por medios electrónicos.

A) Iniciación del procedimiento.

La iniciación de un procedimiento administrativo a solicitud de in-
teresado por medios electrónicos requiere la puesta a disposición de los 
interesados de los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de 
solicitud en la sede electrónica, modelos que deben ser accesibles sin otras 
restricciones tecnológicas que las estrictamente derivadas de la utiliza-
ción de estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complemen-

13. González navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema global de 
acceso electrónico a las Administraciones Públicas españolas”, RJN, núm. 43 (2007), 
p. 157.
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taria, de estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 
A estos efectos, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
debe promover modelos normalizados de solicitudes electrónicas, que 
han de ofrecerse en las dos lenguas propias de Navarra. También han de 
utilizarse criterios de comunicación y seguridad aplicables de acuerdo 
con las normas y protocolos nacionales e internacionales.

Los interesados en iniciar un procedimiento administrativo por 
medios electrónicos deben presentar sus solicitudes en el Registro Ge-
neral Electrónico, siguiendo para ello las prescripciones técnicas que se 
indiquen, dirigidas a facilitar la presentación de la solicitud y a agili-
zar el procedimiento. La existencia de dichas prescripciones técnicas no 
puede constituir una barrera discriminatoria para las personas físicas o 
jurídicas carente de objetividad o de justificación.

Conforme dispone la LAESP, los interesados pueden aportar al 
expediente copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con 
el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica 
avanzada. La Administración de la Comunidad Foral puede solicitar 
del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias apor-
tadas. Ante la imposibilidad de este cotejo, y con carácter excepcional, 
puede requerir al particular la exhibición del documento o de la infor-
mación original. La aportación de tales copias implica la autorización 
a la Administración para que acceda y trate la información personal 
contenida en tales documentos.

Las solicitudes pueden ajustarse a los modelos normalizados que fi-
guren en el Registro General Electrónico o en los propios procedimien-
tos, si los hubiera. Con objeto de facilitar y promover su uso, los sistemas 
normalizados de solicitud pueden incluir comprobaciones automáticas 
de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas 
propios o pertenecientes a otras Administraciones e, incluso, ofrecer el 
formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el ciu-
dadano verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.

Las solicitudes también pueden adoptar una forma libre, pero en 
este caso, respetando siempre el siguiente contenido:

a)  Los datos personales y, en su caso, acreditativos de la represen-
tación del interesado, que requiera la legislación sobre procedi-
miento administrativo común.
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b)  Dirección de correo electrónico u otro medio electrónico sufi-
ciente admitido por la Administración, a efectos de la práctica de 
las notificaciones.

c)  Dirección del lugar en que pueda practicarse la notificación ad-
ministrativa por cualquier otro medio, para el caso de que no sea 
posible técnicamente la práctica de la notificación en la dirección 
de correo electrónico señalada conforme a la letra anterior.

d)  Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, 
la solicitud.

e)  Lugar y fecha.
f)  Órgano, departamento u organismo público al que se dirige. El 

desconocimiento por el ciudadano del órgano al que debe diri-
girse no será en ningún caso obstáculo para la tramitación de la 
solicitud.

g)  Firma electrónica.
Los solicitantes pueden acompañar los documentos que estimen 

convenientes para precisar o completar sus solicitudes o justificar los 
hechos y razones que en estas se contengan. Dichos documentos se han 
de contener en archivos electrónicos adjuntos a la solicitud y su relación 
se debe identificar debidamente en la solicitud, con el fin de que, para 
garantía del ciudadano, quede constancia pública de su presentación y 
de que no se produce ningún extravío o eliminación de los mismos.

Una vez presentada la solicitud y admitida por el Registro General 
Electrónico, ya no es posible, ni para el interesado ni para la Adminis-
tración, la alteración de su contenido ni el de los documentos o archivos 
que la acompañen. Cualquier alteración que pueda realizarse con pos-
terioridad a la admisión de la solicitud, se tendrá por no puesta. Lo que 
no es óbice para que la Administración pueda convertir técnicamente 
un documento cuando sea necesario para su lectura, almacenamiento o 
archivo, ni impide el ejercicio por el interesado de su derecho para pre-
sentar, conforme a las normas de procedimiento administrativo, otros 
documentos o formular las aclaraciones que sean precisas.

Corresponde al encargado del Registro General Electrónico la re-
misión de las solicitudes presentadas conforme a los artículos anteriores 
al órgano administrativo u organismo público competente, si las mis-
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mas no hubieran llegado directamente a este. Si un órgano administra-
tivo o un organismo público recibiera una solicitud para su tramitación 
electrónica que no fuera de su competencia, debe remitirla, también 
en forma electrónica y sin demora, al órgano u organismo competente 
para su tramitación y resolución. De esta remisión se informará al inte-
resado en el correo electrónico que haya indicado.

Finalmente, significar que, conforme establece el art. 25.3 de la 
LAESP, los registros electrónicos deben emitir automáticamente un 
recibo consistente en una copia autenticada del escrito, solicitud o co-
municación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presenta-
ción y el número de entrada de registro.

B) Aceptación del procedimiento.

Seguidamente, especifica el art. 26 de la LFAE que la presentación 
de la solicitud en el Registro General Electrónico y su admisión por este 
supondrá, tanto para la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra o sus organismos públicos como para el interesado, la aceptación 
del procedimiento administrativo por medios electrónicos y conllevará 
para ambas partes el deber general de continuar y terminar el mismo 
por este medio, incluidos los recursos administrativos que puedan in-
terponerse.

Cabe destacar el alcance de último inciso del párrafo primero del 
art. 26, pues a nadie se le oculta que la interposición de recursos ad-
ministrativos constituye un nuevo procedimiento totalmente indepen-
diente del anterior, aunque sean procedimientos íntimamente vincula-
dos. Quizás, lo que ha motivado al legislador para incluir este segundo 
procedimiento en esa obligación haya sido el hecho de que la anulación 
o la firmeza en vía administrativa del acto que culmina el procedimien-
to primero dependerán de la decisión que se adopte en el segundo y 
nuevo procedimiento resolutorio del recurso administrativo.

No obstante, precisa este artículo que si concurrieran causas que lo 
justificaran, el interesado puede ejercer su derecho a pasar al procedi-
miento administrativo convencional en soporte papel, manifestándolo 
al órgano competente para tramitar el expediente, y que de ejercitar-
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se este derecho, la posterior posibilidad de retornar al procedimiento 
administrativo por medios electrónicos requerirá la conformidad del 
órgano administrativo.

De todos modos, respecto a los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial de la Administración de la Comunidad Foral, que en su 
inmensa mayoría se inician a instancia de parte, dispone el art. 35.1 
de la LFAE que, si no consta la aceptación del interesado, no tendrán 
eficacia las notificaciones administrativas electrónicas, la concesión de 
periodos de alegaciones o los requerimientos de presentación de docu-
mentos por medios electrónicos.

5. subsanación de defectos.

Es bien conocido que en el trámite de subsanación (artículo 71 LRJ-
PAC), subyace una abierta postura antiformalista en la tramitación de 
los procedimientos administrativos. Pues bien, el art. 28 de la LFAE 
traslada esta regla de subsanación a los procedimientos administrati-
vos gestionados electrónicamente. Establece que, en el caso de que la 
solicitud de iniciación no reúna los requisitos exigidos, el órgano u or-
ganismo competente debe remitir un requerimiento a la dirección de 
correo electrónico señalada en aquella o, en su defecto, a la dirección 
alternativa indicada, para que proceda, en el plazo legalmente estable-
cido (normalmente diez días), a subsanar la falta o acompañar los do-
cumentos preceptivos.

Añade este precepto legal que se indicará al solicitante de que, si no 
procede a la subsanación, se le tendrá desistido de su petición, previa reso-
lución que deberá ser dictada y notificada en la dirección de correo electró-
nico señalada, debiendo quedar debida constancia del requerimiento en el 
procedimiento administrativo por los medios electrónicos de que se trate.

6. cómputo de plazos.

Cualquier documento requerido por la Administración se conside-
ra entregado en plazo cuando dicha entrega se realiza de conformidad 
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con lo dispuesto en la LFAE antes del término del último día del plazo 
señalado. Respecto al cómputo de plazos, el art. 26 de la LAESP dispo-
ne lo siguiente:

–  Los registros electrónicos se rigen, a efectos de cómputo de los 
plazos imputables tanto a los interesados como a las Administra-
ciones Públicas, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de 
acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias 
para garantizar su integridad y figurar visible.

–  Los registros electrónicos deben permitir la presentación de soli-
citudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante 
las veinticuatro horas.

–  A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o natu-
rales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los inte-
resados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada 
en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una 
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

–  El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los 
órganos administrativos y entidades de derecho público vendrá 
determinado por la fecha y hora de presentación en el propio 
registro o, en el caso de escrito dirigido a cualquier órgano o 
entidad del ámbito de la Administración titular del registro, por 
la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo 
caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser 
comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunica-
ción.

–  Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electró-
nico determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce 
sus competencias el titular de aquella, los días que se considerarán 
inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo caso, no 
es de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el art. 
48.5 de la LRJ-PAC 14.

14. Dispone este apartado que cuando un día fuese hábil en el municipio o Co-
munidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano 
administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.
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7. audiencia en el procedimiento.

La audiencia a los interesados en los procedimientos iniciados a ins-
tancia de parte, sean electrónicos o convencionales, se efectuará por sis-
temas electrónicos con todas las garantías jurídicas necesarias, cuando 
así se acepte de modo explícito por ellos.

Nos encontramos, pues, ante una nueva excepción al deber de conti-
nuar el procedimiento gestionado electrónicamente en todos sus trámi-
tes, incluso el posterior recurso administrativo, sentado en el art. 26 de 
la LFAE. El art. 30 exige, en todos los casos, la expresa aceptación del 
interesado para efectuar el trámite de audiencia electrónicamente. Ello, 
posiblemente, por tratarse de un trámite inexcusable en todos los proce-
dimientos en que haya riesgo de indefensión para los interesados, y que 
por esa razón, es un trámite de los más cualificados 15. No es un trámite 
necesario en todos los casos y procedimientos. Es imprescindible cuando 
haya riesgo de generarse indefensión. Recuérdese que el art. 105 CE 
garantiza el trámite de audiencia del interesado cuando proceda.

8. Práctica de notificaciones por medios electrónicos.

Es bastante usual que durante la tramitación de procedimientos 
hayan de practicarse diversas notificaciones. Para que se practiquen 
utilizando algún medio electrónico, se requiere que el interesado haya 
señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utiliza-
ción, sin perjuicio de que la Administración pueda establecer regla-
mentariamente la obligatoriedad de comunicarse con ella utilizando 
solo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con 
personas jurídicas o colectivos de personas físicas que, por razón de su 
capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos 
acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los me-
dios tecnológicos precisos.

15. En este sentido, González navarro, F., Derecho Administrativo Español. El 
acto y el procedimiento administrativo, Eunsa, 1997, p. 716.
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El sistema de notificación debe acreditar la fecha y hora en que se 
produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de no-
tificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del 
cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.

Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición, transcu-
rrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se enten-
derá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en 
el art. 59.4 de la LRJ-PAC y normas concordantes, salvo que de oficio 
o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o 
material del acceso.

Durante la tramitación del procedimiento, el interesado puede re-
querir al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se 
practiquen por medios electrónicos, utilizándose los demás medios ad-
mitidos en el art. 59 de la LRJ-PAC, excepto cuando los interesados se 
correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que 
por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional 
u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibili-
dad de los medios tecnológicos precisos.

Produce los efectos propios de la notificación por comparecencia el 
acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones 
administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de di-
chos acceso.

9. consulta del estado de la tramitación.

Los interesados en un procedimiento administrativo tienen dere-
cho de acceso al mismo y a consultar y, en su caso, obtener copia de los 
datos y documentos obrantes en el expediente en el que se materializa 
dicho procedimiento. Lo mismo debe suceder, como mínimo, en un 
procedimiento iniciado electrónicamente o tramitado de esta forma. 
Dicho procedimiento gestionado electrónicamente y el correspondien-
te expediente electrónico deben permitir el acceso de los interesados 
para verificar el estado o momento de tramitación del expediente, así 
como de los datos obrantes en el expediente, todo ello sin mengua de las 
garantías de la privacidad.
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Pues bien, dispone el art. 31 de la LFAE que la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra debe habilitar una dirección electró-
nica de acceso restringido donde el interesado pueda consultar el estado 
de la tramitación del procedimiento que haya iniciado. La información 
sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la rela-
ción de actos de trámite realizados, con indicación, que podrá ser resu-
mida, sobre su contenido, así como la fecha en que fueron emitidos.

En el resto de los procedimientos, ha de habilitar igualmente servi-
cios electrónicos de información del estado de la tramitación que com-
prendan, al menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento y el 
órgano o unidad responsable.

10. desistimiento y renuncia.

El desistimiento o la renuncia de una solicitud que haya dado lu-
gar a un procedimiento administrativo electrónico pueden formularse 
tanto mediante un documento electrónico como por medios conven-
cionales. En este último caso, la Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra efectuará de oficio la anotación del desistimiento o de 
la renuncia que corresponda en el expediente administrativo electró-
nico, sin perjuicio de dictar la oportuna resolución administrativa al 
respecto.

11. terminación de los procedimientos por medios electrónicos.

La resolución de un procedimiento utilizando medios electrónicos 
garantizará la identidad del órgano competente mediante el empleo de 
alguno de los siguientes instrumentos:

A)  Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa auto-
matizada.

Para la identificación y la autenticación del ejercicio de la compe-
tencia en la actuación administrativa automatizada, la Administración 
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de la Comunidad Foral puede determinar los supuestos de utilización 
de los siguientes sistemas de firma electrónica:

a) Sello electrónico de la Administración, órgano o entidad de dere-
cho público, basado en certificado electrónico que reúna los requisitos 
exigidos por la legislación de firma electrónica. Los certificados elec-
trónicos deben incluir el número de identificación fiscal y la denomi-
nación correspondiente, pudiendo contener la identidad de la persona 
titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.

La relación de sellos electrónicos utilizados, incluyendo las caracte-
rísticas de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, 
debe ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, procede 
adoptar las medidas adecuadas para facilitar la verificación de los sellos 
electrónicos.

b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración 
Pública, órgano o entidad y, en su caso, a la persona firmante del do-
cumento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integri-
dad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspon-
diente.

B)  Firma electrónica del personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral.

La identificación y autenticación del ejercicio de la competencia de 
la Administración, órgano o entidad actuante, cuando utilice medios 
electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del personal a su 
servicio, de acuerdo con lo que se señala a continuación.

La Administración proveerá a su personal de sistemas de firma 
electrónica, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular 
del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que 
presta sus servicios. La firma electrónica basada en el Documento Na-
cional de Identidad puede utilizarse a los efectos aquí expuestos.

En caso de actuación automatizada, debe establecerse previamente 
el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de 
las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y con-
trol de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de 
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su código fuente. Asimismo, procede indicar el órgano que debe ser 
considerado responsable a efectos de impugnación.

12. archivo electrónico de documentos.

Pueden almacenarse por medios electrónicos todos los documentos 
utilizados en las actuaciones administrativas.

Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos 
que afecten a derechos o intereses de los particulares deben conservar-
se en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir 
del que se originó el documento, o en otro cualquiera que asegure la 
identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se 
asegurará, en todo caso, la posibilidad de trasladar los datos a otros for-
matos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.

Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deben 
contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, auten-
ticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los do-
cumentos almacenados. En particular, deben asegurar la identificación 
de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las 
garantías previstas en la legislación de protección de datos.

13. inscripciones en registros específicos y en centros educativos.

El capítulo de la LFAE dedicado a los procedimientos administra-
tivos por medios electrónicos a instancia de parte termina con un par 
de artículos dedicados a regular inscripciones en específicos registros 
públicos o en centros educativos.

El art. 33, dedicado a las inscripciones en registros administrativos 
electrónicos, establece que en el caso de inscripciones en registros públi-
cos creados por disposiciones legales o administrativas de la Comuni-
dad Foral de Navarra, la Administración de la Comunidad Foral debe 
crear un acceso directo a través del Portal web de internet del Gobierno 
de Navarra sin obligar al interesado a tener que pasar su solicitud por 
el Registro General Electrónico. Añade el precepto que para estas ins-
cripciones, se debe establecer un procedimiento administrativo norma-
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lizado por medios electrónicos que permita la inscripción directa y la 
realización de todos los trámites conexos, así como, en su caso, el pago 
de las tasas correspondientes.

Por su parte, el art. 34 se dedica a las inscripciones y matriculaciones 
en centros educativos o formativos, disponiendo que en el caso de ins-
cripciones y matriculaciones en tales centros de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra o de sus organismos públicos, se han de 
crear gradualmente accesos directos a través del Portal web de internet 
del Gobierno de Navarra. Añade que, a tal efecto, procede establecer 
procedimientos administrativos normalizados por medios electrónicos 
que permitan la inscripción y la matriculación de forma directa, así 
como la realización de todos los trámites conexos, entre ellos, el pago de 
las tasas que sean preceptivas.

iv.  Procedimiento administrativo Por medios 
electrónicos iniciado de oficio.

1. introducción.

La incoación del procedimiento de oficio, esto es, por iniciativa de 
la propia Administración, procede cuando han de ejercitarse potestades 
que demandan una actuación de la Administración para la satisfacción 
del interés público o la implantación y prestación por la misma de un 
servicio público, actuación que se instrumenta, por lo general, sin previa 
intervención directa de los ciudadanos, salvo en los casos de denuncias.

Dispone el art. 69 de la LRJ-PAC que los procedimientos se inicia-
rán de oficio por acuerdo de órgano competente, bien por propia ini-
ciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de 
otros órganos, o por denuncia. Añade este precepto legal, que con ante-
rioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un 
periodo de información previa con el fin de conocer las circunstancias 
del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Ese 
periodo o fase previa de información no forma parte del procedimiento 
propiamente dicho.

Los procedimientos iniciados de oficio, generalmente, culminan 
con decisiones administrativas restrictivas o desfavorables para los des-
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tinatarios de las mismas (sanciones, limitaciones de actividades, impo-
sición de medidas correctoras, etcétera). De ahí las cautelas que prevé la 
LFAE en garantía del ciudadano, cautelas o peculiaridades de gestión 
electrónica que describo en el siguiente apartado.

2.  sobre la ineficacia de determinados actos, salvo que exista previa 
aceptación del interesado.

Las notificaciones administrativas electrónicas, la concesión de 
períodos de alegaciones o los requerimientos de presentación de do-
cumentos por medios electrónicos en procedimientos administrativos 
gestionados por medios electrónicos iniciados de oficio no tendrán efi-
cacia si no consta la aceptación del interesado.

Se regula, pues, un plus de garantía sobe el procedimiento iniciado 
a instancia de parte. Mientras en este la presentación de la solicitud en 
el Registro General Electrónico implica sin más la aceptación de la ges-
tión electrónica del procedimiento en todas sus fases hasta su termina-
ción, en el iniciado de oficio la eficacia de los concretos actos relaciona-
dos en el art. 35.1 de la LFAE queda supeditada a la expresa aceptación 
del interesado. Se entiende que existe aceptación del interesado cuando 
este la otorgue expresamente o, sin haberla otorgado, realice actos que 
conlleven la misma. No parece que sea necesaria una aceptación expre-
sa por cada uno de los actos enumerados. Entiendo que basta con una 
aceptación expresa para la tramitación del procedimiento por medios 
electrónicos.

En suma, estamos ante una manifestación del derecho de los interesa-
dos a elegir libremente la tramitación del procedimiento administrativo 
por medios electrónicos. Por supuesto, no es de aplicación a los iniciados 
de oficio la obligatoriedad establecida en el art. 23.2 de la LFAE.

3.  sobre la audiencia y la información pública en la elaboración de 
disposiciones generales.

El art. 105 a) CE remite a la Ley la regulación del trámite de au-
diencia a los ciudadanos directamente o a través de organizaciones o 
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asociaciones representativas reconocidas por la ley, en el procedimien-
to de elaboración de los reglamentos que les afecten. Así pues, por así 
disponerlo la legislación sectorial correspondiente en aplicación de este 
mandato constitucional, la elaboración y aprobación de disposiciones 
reglamentarias que afectan directamente a los ciudadanos pasa por una 
necesaria fase de información pública al objeto de que puedan mani-
festar lo que estime oportuno respecto del proyecto de reglamento de 
que se trate. Se trata de una garantía básica en el procedimiento de 
elaboración de las disposiciones reglamentarias que afecten a los ciuda-
danos 16. Únicamente se puede eludir el trámite cuando se justifique su 
improcedencia.

En estos casos, no existe una relación jurídica directa y concreta 
con un determinado o determinados ciudadanos receptor o receptores 
finales de la decisión administrativa en la que culmine un procedi-
miento administrativo ajeno a la elaboración de un reglamento. Hay, 
simplemente, un ofrecimiento global a la ciudadanía para que opine 
sobre el proyecto de norma. Hablamos de ciudadanos, no de interesa-
dos. Se trata de una participación indirecta. Ello justifica que en estos 
casos, la LFAE permita a la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra utilizar sistemas electrónicos, y a través del Portal web 
de internet del Gobierno de Navarra, para instrumentar el trámite 
de audiencia o información pública de las disposiciones generales que 
promueva. No cabe duda de que la utilización de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos, contribuyen a facilitar la efectiva partici-
pación de los ciudadanos y, en particular, de las asociaciones represen-
tativas de los intereses afectados. A estos efectos, la Administración de 
la Comunidad Foral debe facilitar el texto de la disposición reglamen-
taria y una dirección de correo electrónico a la que dirigir las obser-
vaciones, sugerencias o alegaciones, indicando expresamente la fecha 
límite para ello.

16. Sobre este trámite de audiencia e información pública, véase el reciente tra-
bajo de razquin lizarraGa, J. A., “Hacia la calidad de las normas: la elaboración de 
los reglamentos”, en el libro colectivo Organización y Procedimientos Administrativos, 
Thomson-Aranzadi, 2007, pp. 230 a 233. 
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v.  esPecialidades de los Procedimientos triBu-
tarios Y de contratación administrativa.

1. introducción.

La disposición adicional tercera de la LFAE establece especialidades 
en su aplicación respecto de los procedimientos tributarios y los proce-
dimientos de contratación pública. La regla que sienta esta disposición 
es que la LFAE solo se aplica en la medida en que sus determinaciones 
no se opongan a lo dispuesto en sus respectivas normativas.

Esta disposición adicional lo que realmente contempla es la exis-
tencia de procedimientos pioneros y anteriores a la propia LFAE, que 
han sido implantados en algunos concretos sectores del actuar admi-
nistrativo como son, concretamente, los procedimientos tributarios y 
de contratación administrativa electrónicos regulados por otras normas 
forales. Y es que ambos procedimientos han supuesto siempre la rela-
ción con un conjunto amplio de personas físicas y jurídicas, que han de 
pagar sus tributos o tratan de realizar contratos con la Administración 
para proveerla de bienes o servicios. Y en unas relaciones intensas y 
fluidas como lo son la tributaria y la de contratación administrativa, el 
papel que ha jugado y juega la tecnología electrónica es relevante. Son, 
sin duda, los dos primeros ámbitos de la Administración Pública donde 
se ha introducido decididamente la utilización de medios electrónicos, 
situándose actualmente en una posición muy avanzada respecto del 
resto de procedimientos administrativos.

2. Procedimientos tributarios.

En el caso de los procedimientos tributarios, obligado es citar el De-
creto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la hacienda tri-
butaria de Navarra, reglamento que, como precisa su preámbulo, abor-
da el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, 
informáticas y telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito 
de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo de, por 
una parte, facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las 
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obligaciones tributarias (tanto materiales como formales), por otra, de 
respetar sus derechos y garantías, y, finalmente, lograr un mayor grado 
de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos.

El capítulo primero regula las condiciones de utilización de los 
medios electrónicos así como los derechos y garantías de los obligados 
tributarios frente a la Hacienda Tributaria de Navarra cuando se em-
pleen dichos medios. Así, dispone que se respetará el pleno ejercicio de 
los derechos que tienen reconocidos los ciudadanos y que, en ningún 
caso, el uso de medios telemáticos supondrá restricción o discrimina-
ción alguna en la prestación de los servicios públicos o en la tramitación 
de los procedimientos tributarios. Con ello se pretende que prevalezca 
el principio de neutralidad o de imparcialidad en el uso de los medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos, de forma que, independiente-
mente de las maneras o formas que se utilicen para relacionarse con la 
Administración tributaria, esta deberá respetar las normas establecidas 
para cada procedimiento tributario, así como los derechos y garantías 
del ciudadano.

De otro lado, incidiendo en la seguridad jurídica de los administra-
dos, y en concordancia con lo establecido en el art. 45.3 de la LRJ-PAC, 
establece la obligación de identificar al órgano administrativo de que se 
trate, así como la competencia que está ejerciendo. Para ello, se sustitu-
ye la firma manuscrita del titular del órgano por los símbolos o códigos 
electrónicos que garanticen la autenticidad del mismo. Además, intro-
duce la obligatoriedad de que, en la utilización de los medios infor-
máticos y telemáticos, se adopten las medidas técnicas y organizativas 
necesarias que aseguren la autenticidad, confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y conservación de la información y de los documentos 
electrónicos. También posibilita que el pago de los tributos se realice 
mediante la utilización de estos medios.

En el capítulo segundo, se regula el uso de la firma electrónica en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. Admite el uso de la fir-
ma electrónica para garantizar la autenticidad e integridad de los docu-
mentos intercambiados mediante medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos y, en particular, la llamada firma electrónica reconocida, tal 
como se define en la LFE. También se regula el empleo de certificados 
electrónicos reconocidos, de conformidad con la legislación sobre firma 
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electrónica, de modo que el documento firmado electrónicamente por 
un prestador de servicios de certificación vincula unos datos de verifi-
cación de firma a un firmante y confirma su identidad.

El capítulo tercero aborda la presentación de declaraciones o autoli-
quidaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemá-
ticos junto con la presentación, por los mismos medios, de solicitudes, 
escritos y comunicaciones, y crea el registro telemático de la Hacienda 
Tributaria de Navarra, que puede ser utilizado para la presentación de 
toda clase de documentos electrónicos relativos a los trámites y proce-
dimientos tributarios objeto del Decreto Foral 17. Las funciones de este 
registro son la recepción de los documentos electrónicos relativos a los 
procedimientos, la anotación electrónica del asiento de entrada y la ex-
pedición del recibo acreditativo de su presentación. Su sistema infor-
mático garantiza la autenticidad, la confidencialidad, la integridad, la 
disponibilidad y la conservación de la información y de los documentos 
electrónicos que acceden al registro y solamente admite la presentación 
de declaraciones y escritos que estén comprendidos en los trámites y 
procedimientos que en cada momento se publiquen a través de la direc-
ción del propio registro telemático.

El capítulo cuarto regula las notificaciones telemáticas. Los carac-
teres básicos de esta regulación son los siguientes: a) se puede utilizar 
cuando el obligado tributario lo haya manifestado expresamente, bien 

17. Por Orden Foral 188/2006, de 14 de junio, se estableció para determinados 
modelos de declaración, la obligación de ser presentados por vía telemática cuando 
los obligados superen los 300.000 euros de volumen de operaciones en el ejercicio an-
terior, así como cuando estén de alta en el registro de exportadores y otros operadores 
económicos, y para todas las declaraciones relativas a esos modelos que contengan 
más de 15 y hasta 49.999 registros de personas relacionadas, afectando al modelo 349 
en todo caso, siempre que no se superen los 49.999 registros de personas relacionadas. 
Como consecuencia de la extensión del ámbito de la presentación por vía telemática, 
se considera oportuno limitar la presentación en soporte directamente legible por or-
denador de los modelos 170, 180, 182, 184, 190, 193, f-50 y 349 exclusivamente a los 
casos en los que el número de personas relacionadas sea superior a 49.999, en los que 
esta forma de presentación pasa a tener carácter obligatorio.

Por Orden Foral 465/2006, de 1 de diciembre, se regula la obligación de presentar 
los modelos de declaración 170, 180, 182, 184, 190, 193, f-50 y 349 en soporte directa-
mente legible por ordenador.
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indicando el medio telemático como preferente, bien consintiendo di-
cho medio a propuesta del órgano de la Hacienda Tributaria de Nava-
rra; b) el sistema de notificaciones telemáticas acredita la fecha y la hora 
en que se produjo la recepción en la dirección electrónica del obligado 
tributario, así como el acceso del interesado al contenido de la notifi-
cación; c) el obligado tributario tiene que disponer de una dirección 
electrónica única facilitada por la Hacienda Tributaria de Navarra, que 
debe cumplir una serie de requisitos determinados: d) la notificación se 
entiende practicada, a todos los efectos legales, en el momento en que 
se produzca el acceso a su contenido en la dirección electrónica. Si exis-
tiera constancia de su recepción, y en diez días naturales no se accediera 
a su contenido, se entiende que la notificación ha sido rechazada. La 
fecha de recepción de la notificación que conste en el acuse de recibo es 
válida a efectos del correspondiente cómputo de plazos y términos.

El capítulo quinto regula las líneas básicas de la representación te-
lemática para la tramitación de los procedimientos tributarios, desarro-
llando el art. 36 de la LFGT, que permite que los obligados tributarios 
con capacidad de obrar actúen por medio de representante. Y es que la 
Hacienda Tributaria de Navarra, con el fin de facilitar a los ciudada-
nos el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, pone a su 
disposición cada vez más servicios para realizar trámites y actuaciones 
a través de Internet. Una de las vías para extender la presentación tele-
mática de declaraciones y de escritos consiste en potenciar la represen-
tación telemática con el fin de que puedan acceder a los beneficios de 
las nuevas tecnologías los ciudadanos que no las emplean con asiduidad 
o que no disponen de ellas. En este contexto, se efectúa una habilita-
ción normativa para que se aprueben las disposiciones necesarias a los 
efectos de crear un registro telemático de apoderamientos, en el que se 
inscriban y se gestionen los poderes otorgados por el obligado tributario 
para realizar los trámites y actuaciones por medios electrónicos, infor-
máticos y telemáticos 18.

18. Por Orden Foral 169/2005, de 2 de junio, se aprobó el acuerdo de colabora-
ción externa para realizar, en representación de terceras personas, la presentación por 
vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la 
tramitación telemática del pago de deudas tributarias.
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El anexo del Decreto Foral enumera los siguientes trámites y pro-
cedimientos: a) la presentación de declaraciones, de comunicaciones, de 
declaraciones-liquidaciones o de autoliquidaciones o de cualesquiera 
otros documentos exigidos por la normativa tributaria; b) la interpo-
sición de recursos y de reclamaciones económico-administrativas; c) la 
solicitud de devolución de ingresos indebidos y de rectificación de 
declaraciones o de autoliquidaciones, así como la solicitud de iniciación 
del procedimiento de rectificación de errores materiales, de hecho o arit-
méticos; d) la solicitud de aplazamientos y de fraccionamiento de deu-
das tributarias; e) la solicitud de compensación de deudas tributarias; f) 
la solicitud y obtención de certificaciones tributarias; g) el otorgamiento 
de apoderamientos y de representaciones para toda clase de procedi-
mientos y actuaciones; h) la realización de pagos telemáticos, en nombre 
propio y de terceros; i) la consulta del estado de la tramitación de los 
procedimientos tributarios; j) la solicitud de datos o antecedentes tribu-
tarios que obren en poder de la Hacienda Tributaria de Navarra; k) la 
solicitud de exenciones y de reducciones en el Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte; l) la realización de notificaciones 
en los procedimientos de gestión, de comprobación e investigación, de 
recaudación, sancionadores, de revisión en vía administrativa y econó-
mico-administrativa, así como en los procedimientos de embargo; m) la 
presentación de cualquier otra documentación de carácter tributario.

3. Procedimientos de contratación administrativa 19.

Por su parte, la LFCP contempla y regula dos concretos procedi-
mientos electrónicos: “los sistemas dinámicos de compras “ y “la puja 
electrónica” 20.

19. Sobre la utilización de medios electrónicos en la contratación administrativa, 
véase Palomar olmeda, A., La actividad Administrativa efectuada por Medios Electró-
nicos, Thomson-Aranzadi, 2007, pp. 226 a 240. 

20. Sobre estos procedimientos, véase viGuria aleGría, J.-N., “Los sistemas 
de mejora de la contratación. Las normas de publicidad. La adjudicación, perfección 
y formalización de los contratos”, en la obra colectiva Comentarios a la Ley Foral de 
Contratos Públicos, Gobierno de Navarra, 2006, pp. 335 a 361.
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A) Los sistemas dinámicos de compras.

El art. 79 de la LFCP destaca el carácter de proceso electrónico del 
sistema dinámico de compras, que sirve para la adquisición de bienes y 
servicios corrientes, accesibles en el mercado. ViGuria aleGría lo de-
fine como un proceso: a) entera y exclusivamente electrónico; b) abierto 
a cualquier empresa; c) de carácter dinámico; d) limitado en el tiempo; 
e) gratuito para las empresas; f) destinado a adquirir bienes y servicios 
disponibles en el mercado. Ahora bien, precisa que, aunque el art. 79 
LFCP exige que el proceso sea entera y exclusivamente electrónico de 
manera que todas las actuaciones estén automatizadas, actualmente, tal 
exigencia no es posible cumplirla íntegramente. Considera que solo es 
posible cumplirla en las compras singulares integradas dentro del siste-
ma dinámico, y que mientras la tecnología no lo haga posible, el sistema 
dinámico de compras puede implantarse a través de procedimientos 
convencionales.

Dado su carácter electrónico, el art. 80 de la LFCP diseña unos pro-
cedimientos compatibles con tal carácter.

B) La puja electrónica.

La puja electrónica es un proceso repetitivo basado en un disposi-
tivo electrónico de presentación de nuevos precios, revisados a la baja, 
o de nuevas ofertas, que tiene lugar tras una primera evaluación com-
pleta de las ofertas y que permite proceder a su clasificación mediante 
métodos de evaluación automáticos.

Es un proceso que transcurre en tiempo real y es anónimo, lo que 
evita riesgos de acuerdo previo entre los licitadores.

Los órganos de contratación pueden recurrir a la puja electrónica 
en aquellos contratos cuyas especificaciones puedan establecerse de ma-
nera precisa y que se vayan a adjudicar en los siguientes procedimien-
tos: a) procedimiento abierto, b) procedimiento restringido, c) procedi-
miento negociado con publicidad comunitaria en el caso previsto en el 
art. 71 d) de la LFCP, d) convocatoria a una nueva licitación a las partes 
de un acuerdo marco, e) licitaciones en el seno de un sistema dinámico 
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de compra que se ajusten a lo previsto en el art. 80.4 de la LFCP. Por el 
contrario, no pueden ser objeto de puja electrónica los contratos de asis-
tencia o de obras cuyo contenido implique el desempeño de funciones 
de carácter intelectual, como la elaboración de proyectos de obras.

La puja electrónica discurre: a) sobre los precios, cuando el crite-
rio de adjudicación del contrato sea exclusivamente el precio ofertado; 
b) sobre los precios y valores o exclusivamente sobre los valores de las 
ofertas indicados en las condiciones reguladoras del contrato cuando se 
adjudique a la oferta más ventajosa.

Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas particulares deben incluir, entre otras, las siguientes informa-
ciones: a) los elementos a cuyos valores se refiere la puja electrónica, 
siempre que sean cuantificables y puedan ser expresados en cifras o 
porcentajes; b) en su caso, los límites de los valores que podrán presen-
tarse, tal como resultan de las especificaciones del objeto del contrato; 
c) la información que se pondrá a disposición de los licitadores duran-
te el desarrollo del procedimiento y el momento en que, en su caso, 
dispondrán de dicha información; d) la información pertinente sobre 
el desarrollo de la puja electrónica; e) las condiciones en las que los 
licitadores podrán pujar y, en particular, las diferencias mínimas que 
se exigirán, en su caso, para pujar; f) la información pertinente sobre 
el dispositivo electrónico utilizado y sobre las modalidades y especifi-
caciones técnicas de conexión.

No puede modificarse el objeto del contrato tal como se ha definido 
en la publicación del anuncio de licitación y en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.

Respecto a la aplicación de la puja electrónica rigen las siguientes 
reglas:

–  Con carácter previo al inicio de la puja, se debe proceder a una 
primera evaluación completa de las ofertas de conformidad con 
los criterios de adjudicación del contrato.

–  La invitación a los licitadores admitidos para que presenten nue-
vas ofertas se realizará simultáneamente y por medios electróni-
cos, incluyendo toda la información pertinente para la conexión 
individual al dispositivo electrónico utilizado, señalando la fecha 
y la hora de comienzo de la puja electrónica. La puja electrónica 
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solo puede iniciarse transcurridos al menos dos días hábiles desde 
la fecha de envío de las invitaciones.

–  Cuando el criterio de adjudicación sea el de la oferta más venta-
josa, la invitación debe ir acompañada del resultado de la evalua-
ción completa de la oferta del licitador efectuada de acuerdo con 
los criterios de adjudicación.

–  La invitación debe indicar la fórmula matemática en virtud de 
la cual se establecerán durante la puja electrónica las reclasifica-
ciones automáticas según las ofertas presentadas. Dicha fórmula 
debe incorporar la ponderación de todos los criterios fijados para 
determinar la oferta más ventajosa. Si, excepcionalmente, se hu-
bieran autorizado variantes, deben proporcionarse fórmulas dis-
tintas para cada variante.

–  A lo largo de cada una de las fases de la puja electrónica, el dispo-
sitivo electrónico debe comunicar continua e instantáneamente a 
todos los licitadores, como mínimo, la información que les permita 
conocer, en todo momento, su respectiva clasificación, indicando el 
número de licitadores admitidos. La información puede extenderse 
a otros datos relativos a otros precios y valores que se hayan presen-
tado y señalar el número de participantes en la fase en la que se halle 
la licitación, siempre que ello esté contemplado en las condiciones 
reguladoras del contrato. En ningún caso se puede divulgar la iden-
tidad de los licitadores durante el desarrollo del procedimiento.

–  El procedimiento concluye de acuerdo con una o varias de las siguien-
tes modalidades: a) cuando llegue la hora y fecha indicadas previa-
mente en la invitación a participar; b) cuando no se reciban nuevos 
precios o nuevos valores que respondan a los requisitos relativos a las 
diferencias mínimas, debiéndose, en este caso, especificar en la in-
vitación el plazo en el que se dará por concluida la puja electrónica, 
desde la recepción de la última oferta; c) cuando concluya el número 
de fases establecido en la invitación a participar en el procedimien-
to de puja electrónica; d) cuando el cierre de la puja electrónica se 
haga a través de la modalidad señalada en la letra c), o conjuntamen-
te con las modalidades de las letras b) y c), la invitación a partici-
par deberá indicar el calendario de cada fase del procedimiento.

–  Una vez concluida la puja electrónica, el contrato se adjudicará en 
función de los resultados del proceso electrónico.
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vi.  la materialiZación del Procedimiento: el eX-
Pediente electrónico.

1. sus caracteres.

Preciso es diferenciar entre procedimiento y expediente administra-
tivo. Mientras que el procedimiento es una serie de actos que culmina 
en una decisión ejecutiva, el expediente administrativo es la materiali-
zación del procedimiento, esto es, un cúmulo de escritos y documentos 
que reflejan el desenvolvimiento de las distintas actividades que tienen 
lugar a lo largo del procedimiento administrativo. De ahí que deba en-
tenderse por expediente electrónico el conjunto de documentos admi-
nistrativos electrónicos correspondientes a un procedimiento adminis-
trativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan 21.

El foliado de los expedientes electrónicos se lleva a cabo mediante 
un índice electrónico, firmado por la Administración, órgano o entidad 
actuante, según proceda. Este índice garantiza la integridad del expe-
diente electrónico y permite su recuperación siempre que sea preciso, 
siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos 
expedientes electrónicos.

La revisión de expedientes puede ser sustituida a todos los efectos 
legales por la puesta a disposición del expediente electrónico, teniendo 
el interesado derecho a obtener copia del mismo. Por lo demás, respec-
to al expediente electrónico, me remito in totum al capítulo IV de este 
libro. Ello, sin perjuicio de la referencia que seguidamente hago a la 
“historia clínica electrónica”.

2. en particular, la historia clínica electrónica.

¿Por qué hago aquí una referencia a la historia clínica electrónica? 
Obviamente, me refiero solo a las existentes en los centros sanitarios pú-

21. Sobre el expediente electrónico, véase rivero orteGa, R., El Expediente 
Administrativo. De los legajos a los soportes electrónicos, Thomson-Aranzadi, 2007, pp. 
164-183. 
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blicos. En primer lugar, porque, aunque no se hace ninguna alusión a 
estos documentos en la LFAE, la plena implantación de la historia clí-
nica electrónica única en todos los ámbitos de la Administración sanita-
ria es uno de los retos más importante que debe asumir con urgencia la 
Administración de la Comunidad Foral en materia de transformaciones 
tecnológicas. Es un proceso ya iniciado, pero todavía muy lejos de culmi-
narse. Y, en segundo lugar, porque, en la medida en que la elaboran fun-
cionarios públicos y la custodia la Administración sanitaria, la historia 
clínica es un documento público-administrativo integrado de diversos 
documentos (informes, gráficas, pruebas clínicas, radiografías, etc.) 22 y, 
por ende, conceptuable también como expediente administrativo. Y es 
un expediente particularmente importante por la trascendencia de los 
datos y documentos que contiene y por su gran número, prácticamente 
un expediente por cada ciudadano. Es un expediente abierto, en continua 
actualización, que no se cierra más que con la muerte de la persona.

Con las debidas salvedades, cabe asimilar el proceso asistencial, que 
se materializa en la historia clínica, con el procedimiento administra-
tivo, que se materializa en el expediente administrativo. Este culmina, 
normalmente, con una decisión administrativa que surte efectos so-
bre una persona, que la puede aceptar o rechazar (subvención, auto-
rización, etcétera) salvo que la decisión administrativa sea de obligado 
cumplimiento (imposición de medidas correctoras, sanción, etcétera). 
Aquel culmina con una decisión clínica (un diagnóstico y propuesta de 
tratamiento) que surte efectos sobre una persona, que la puede aceptar 
o rechazar, salvo que la decisión clínica sea de obligado cumplimiento 
(un tratamiento obligatorio por disposición legal).

La historia clínica se conceptúa legalmente como el conjunto de do-
cumentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier 
índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del 
proceso asistencial 23. El art. 9.1 de la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, 

22. Incluso a la luz del art. 317.5 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, puede 
categorizarse como un documento público.

23. Art. 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la auto-
nomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y docu-
mentación clínica.
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sobre derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la informa-
ción y a la documentación clínica, la conceptúa como el conjunto de do-
cumentos relativos al proceso asistencial de cada enfermo identificando a los 
médicos y demás profesionales asistenciales que han intervenido en el mis-
mo. A su vez, el reciente Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal, define los datos personales 
relacionados con la salud como las informaciones concernientes a la salud 
pasada, presente y futura, física y mental, de un individuo.

En fin, en todas estas definiciones, subyace el principio de unidad 
de la historia clínica por cada paciente. La historia clínica electrónica se 
identifica por ser una historia personal (centrada en el paciente) basada 
en un sistema informático específicamente diseñado para proporcionar 
a sus usuarios acceso a datos completos y exactos, alertas, recordatorios, 
sistemas de ayuda a la decisión clínica y conexiones a fuentes de infor-
mación médica. Partiendo de su contenido y finalidad, la historia clí-
nica electrónica puede definirse como un expediente en el que la infor-
mación y los documentos se encuentran en soporte informático y por 
tanto pueden ser consultados, procesados, transmitidos y presentados 
utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Se ha debatido mucho en la doctrina médica y jurídica acerca de la 
naturaleza y titularidad de la historia clínica. Han sido muchos y ex-
tensos los debates intentando dilucidar tales cuestiones sobre la historia 
clínica 24. Ni la Ley estatal 41/2002 ni la Ley Foral 11/2002 se pronun-
cian al respecto.

La historia clínica elaborada en los centros sanitarios públicos, en 
cuanto conjunto o compendio de documentos y datos relativos a la sa-
lud de una persona, es un expediente administrativo perteneciente a la 
Administración sanitaria, la cual asume la obligación legal de archi-
varlo, custodiarlo, conservarlo y, finalmente, destruirlo. Pero hablo de 
documentos, fichas, gráficas, placas, esto es, del soporte material de la 

24. Una exhaustiva exposición de los autores y debates doctrinales al respecto, en 
codón herrera, A., “La historia clínica: concepto, normativa, titularidad y juris-
prudencia”, en la obra colectiva Autonomía del Paciente, Información e Historia Clínica, 
Thomson-Civitas, 2004, pp. 146 a 156. 
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historia clínica, no de la historia clínica propiamente dicha, es decir, de 
los datos sobre la salud contenidos en la misma, esto es, de la narración 
ordenada de los acontecimientos sucedidos a una persona. De los datos 
obrantes en la historia, es titular el enfermo o usuario, que tiene recono-
cido el derecho de acceso a los mismos con el correlativo deber de con-
fidencialidad sobre los mismos por parte de los facultativos; titularidad, 
no obstante, limitada pues no tiene una disponibilidad patrimonial so-
bre la historia clínica, ya que esta cumple o puede cumplir finalidades 
de interés general que trascienden la esfera de disponibilidad del en-
fermo, correspondiendo su custodia y utilización, como ya he dicho, al 
centro sanitario público. En razón de esta titularidad, la Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Carácter Personal reconoce a la persona la 
posibilidad de cancelar datos contenidos en su historia clínica, pero no 
todos. Puede exigir que se supriman las referencias administrativas que 
le identifiquen, pero deben conservarse los datos de salud en sentido 
estricto, más si tienen relevancia patológica. Finalmente, no creo que 
pueda predicarse una propiedad del médico sobre la historia clínica o 
parte de ella (juicio pronóstico y diagnóstico, valoraciones, etcétera), 
entre otras razones, porque es difícilmente asumible que el contenido 
escrito de un documento administrativo público pueda llegar a ser pro-
piedad de un sujeto particular 25, y porque en los centros y hospitales, la 
historia clínica no la elabora un solo médico, sino un equipo sanitario, 
por lo que habría que hablar, en todo caso, de una propiedad colectiva.

Cuando la historia clínica se elabora y se custodia en centros sani-
tarios públicos, estamos ante expedientes administrativos en los que se 
recogen los avatares clínicos que le suceden a una persona. Recordemos 
que no todos los expedientes administrativos suponen necesariamente 
resoluciones. Entre los expedientes administrativos se tipifican los ex-
pedientes personales cuyo objeto es recopilar documentos que tienen 
que ver con un aspecto de la vida de una persona (los avatares que le su-
ceden en su condición de funcionario, de contratista de la Administra-
ción, etc.). Entre estos, cabe incluir la historia clínica de un paciente. En 

25. A ningún jurista funcionario se le ocurre plantear que es propietario de los 
informes jurídicos que elabora, o a un juez que es propietario de las sentencias que 
dicta.
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efecto, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica, establece un concepto de historia clínica muy 
cercano a la definición de expediente administrativo 26.

Es un expediente administrativo dinámico y muy complejo en su 
estructura y delicado en su cuidado ya que incorpora datos personales 
especialmente protegidos. La Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre 
los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la informa-
ción y a la documentación clínica, define la historia clínica como un 
instrumento destinado, fundamentalmente, a ayudar a garantizar una 
asistencia adecuada al paciente, y en el artículo 11 establece el siguiente 
contenido de la historia clínica:

“1.  La historia clínica debe tener un número de identificación y debe 
incluir los siguientes datos:
a)  Datos de identificación del enfermo y de la asistencia:

–  Nombre y apellidos del enfermo.
–  Fecha de nacimiento.
–  Sexo.
–  Código de identificación personal contenido en la tarjeta sa-

nitaria individual.
–  Domicilio habitual y teléfono.
–  Fecha de asistencia y de ingreso, si procede.
–  Indicación de la procedencia, en caso de derivación desde otro 

centro asistencial.
–  Servicio o unidad en que se presta la asistencia, si procede.
–  Número de habitación y de cama, en caso de ingreso.
–  Médico responsable del enfermo.

b)  Datos clínico-asistenciales:
–  Antecedentes familiares y personales fisiológicos y patológicos.
–  Descripción de la enfermedad o el problema de salud actual y 

motivos sucesivos de consulta.

26. Sobre esta cuestión, véanse las consideraciones que hace rivero orteGa, R., 
El expediente administrativo. De los legajos a los soportes electrónicos, Thomson-Aran-
zadi, 2007, pp. 94 y 95. 
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–  Procedimientos clínicos empleados y sus resultados, con los 
dictámenes correspondientes emitidos en caso de procedi-
mientos o exámenes especializados, y también las hojas de 
interconsulta.

–  Hojas de curso clínico, en caso de ingreso.
–  Hojas de tratamiento médico.
–  Hoja de consentimiento informado, si procede.
–  Hoja de información facilitada al paciente en relación con el 

diagnóstico y el plan terapéutico prescrito, si procede.
–  Informes de epicrisis o de alta, en su caso.
–  Documento de alta voluntaria, en su caso.
–  Informe de necropsia, si existe.
–  En caso de intervención quirúrgica, debe incluirse la hoja 

operatoria y el informe de anestesia, y en caso de parto, los 
datos de registro.

–  El informe de urgencia.
–  La autorización de ingreso.
–  El informe de anatomía patológica.
–  En su caso, el documento de voluntades anticipadas, así como 

posible condición de donante de órganos.
–  La evolución y planificación de los cuidados de enfermería.
–  La aplicación terapéutica de enfermería.
–  El gráfico de constantes.
–  El informe clínico de alta.

c) Datos sociales:
–  Informe social, si procede.”

En Navarra, al igual que en las Comunidades Autónomas, se está 
haciendo un notable esfuerzo en la creación y gestión de la historia clí-
nica electrónica única por cada paciente. Su implantación ofrece indu-
dables ventajas, entre las que cabe enumerar las siguientes: a) accesi-
bilidad de su contenido a todos los profesionales sanitarios que deben 
asistir al paciente; b) recogida estructurada y homogénea de datos; c) 
actualización permanente de los datos; d) accesibilidad concurrente a su 
contenido por varios profesionales; f) fuente de información asistencial 
basada en transacciones reales; g) permite la salida de documentos elec-
trónicos (informes, recetas, etc.) con escaso nivel de esfuerzo; h) aporta 
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sistema de ayudas a la toma de decisiones clínicas; i) aporta seguridad 
(control de accesos, identificación de personas que acceden, etc.); j) con-
lleva la normalización de los contenidos de las historias clínicas; k) pue-
de garantizar una mayor protección de la confidencialidad de los datos 
personales; l) puede garantizar el acceso del profesional sanitario solo a 
los datos que la función asistencial requiere, e impedir el acceso al resto 
y, desde luego, a personas no autorizadas; m) puede mejorar considera-
blemente las facilidades de diagnóstico o de tratamiento al permitir la 
consulta a expertos de otros centros, nacionales o del extranjero, por lo 
general sin necesidad de identificar al paciente; n) puede posibilitar el 
acceso remoto del propio paciente a su historia clínica, etcétera.

En fin, la historia clínica electrónica potencia, sin duda, una mayor 
calidad y seguridad en las decisiones médicas. Ahora bien, en la medida 
en que facilita una mayor acumulación de datos personales por agre-
gación, que son accesibles por un mayor número de personas, los datos 
incorporados requieran de una especial protección. Son de aplicación 
a la historia clínica las medidas técnicas de seguridad establecidas por 
la legislación reguladora de la conservación de los ficheros que con-
tienen datos de carácter personal y, en general, por la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Se trata de datos 
especialmente protegidos hasta el punto de que los procesos y los sis-
temas –automatizados o no– para el tratamiento de esta información 
alcanzan cotas de máxima exigencia en materia de seguridad. El prin-
cipio de seguridad se concreta aquí en la necesaria implementación de 
las medidas de seguridad de nivel alto previstas en el Título VIII del 
Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal para los ficheros y tratamientos automatizados (arts. 89 a 104). 
Es más, la aplicación del Reglamento a los ficheros automatizados exis-
tentes se produce en el momento de su entrada en vigor. Ello obedece 
al hecho de que la mayor parte de las medidas de seguridad exigibles 
ya se encontraban en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros 
automatizados que contengan datos de carácter personal. En cualquier 
caso, el proceso de transformación en el que está inmerso el tratamiento 
de datos de salud a través de la implantación de sistemas automatizados 
por parte de las Administraciones sanitarias exige un notable esfuerzo 
para adaptar los sistemas de historia clínica electrónica, desde su crea-
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ción, a las exigentes medidas de seguridad contempladas en el reciente 
Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

La idea básica de la historia clínica electrónica es que recoja los da-
tos relativos a la salud de una persona concreta que puedan tener im-
portancia, que sean relevantes, para el estado de su salud a largo plazo, 
de modo que, en caso de necesitarse tratamientos, se cuente con una in-
formación completa, pertinente y accesible, de la que finalmente, el pa-
ciente pueda beneficiarse de un mejor diagnóstico y tratamiento. No se 
trata de una recopilación de datos exhaustiva, sino de una recopilación 
de datos adecuada, lo que exige fijar a priori categorías adecuadas de 
datos clínicos. El art. 15.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, esta-
blece que la historia clínica incorporará la información que se considere 
trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de 
salud del paciente. También han de fijarse distintos requisitos o niveles 
de acceso en función del nivel de protección que requieran esos datos.

El Plan de Salud de Navarra 2006-2012 ha fijado como una de las 
prioridades el desarrollo de la historia clínica electrónica única para 
cada ciudadano. El objetivo es definir el modelo y contenido de dicha 
historia clínica electrónica única y exclusiva para su uso en el Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, al objeto de mejorar la accesibilidad 
por parte de los profesionales sanitarios desde donde lo precisen, in-
cluso desde centros del resto del Estado español. Las previsiones son: a) 
incluir en la historia clínica electrónica todas las anotaciones sanitarias 
relevantes referidas a los pacientes, realizadas en centros concertados 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea; b) posibilitar su utilización 
por parte de los profesionales sanitarios, así como los registros y bases 
de datos sanitarios, con fines epidemiológicos, de investigación o de do-
cencia; c) Evaluar y promover actuaciones dirigidas al mantenimiento 
de la confidencialidad y protección de la información recogida en la 
historia clínica electrónica, tal y como establece la legislación vigente.
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sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. GRUPO NORMATIVO SOBRE LA FIRMA ELECTRÓNICA. 1. 
Las bases jurídicas de la firma electrónica en España: la Ley modelo de la CNUDMI de 2001 y la Directiva 
1999/39/CE. 2. La regulación básica estatal sobre la firma electrónica en el Derecho Español. A) La firma 
electrónica en Real Decreto-ley 14/1999: precedentes y desarrollos posteriores. B) La vigente Ley 59/2003, de Firma 
Electrónica, y su desarrollo reglamentario. C) Las referencias a la firma electrónica en la Ley estatal 11/2007 de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. D) Los precedentes normativos sobre firma electrónica 
en la Comunidad Foral de Navarra y la regulación de la Ley Foral 11/2007. III. CONCEPTO Y CLASES DE 
FIRMA ELECTRÓNICA. 1. Concepto general y definiciones legales de la firma electrónica. 2. Clases de 
firma electrónica. A) Firma electrónica en general. B) Firma electrónica avanzada ordinaria y certificado elec-
trónico. C) Firma electrónica avanzada reconocida y certificado electrónico reconocido. 3. Referencias de la Ley 
estatal 11/2007 y de la Ley Foral 11/2007 a las diferentes modalidades de firmas electrónicas. IV. OBJETO DE 
LA FIRMA ELECTRÓNICA: LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS. V. FUNCIONALIDAD DE 
LA FIRMA ELECTRÓNICA: IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN. VALOR DE PRUEBA 
DOCUMENTAL. VI. SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA RELACIÓN JURÍDICO ADMINIS-
TRATIVA DERIVADA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. 1. Usuarios o titulares de la firma electróni-
ca. 2. Prestador de servicios de certificación. VII. ALGUNAS PARTICULARIDADES DEL RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN LA LEY FORAL 11/2007. 1. Utilización de la firma 
electrónica por los ciudadanos. A) La utilización de la firma electrónica como un derecho subjetivo. Los supuestos 
de firma avanzada. B) La utilización de los sistemas de firma incorporados al DNI electrónico. 2. Utilización de la 
firma electrónica por las Administraciones Públicas. A) Las diferentes modalidades de firmas electrónicas utiliza-
das por la Administración Pública para su identificación y autenticación. B) La delegación de firma electrónica.

i. introducción

La referencia a la firma electrónica –o mejor dicho, de los sistemas 
de firma electrónica– en el Capítulo V de la LFAE constituye una pie-
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za capital del régimen jurídico de la Administración electrónica (lo es 
también en el campo del comercio electrónico). Las funciones de iden-
tificación y autenticación que ofrece la firma electrónica, tanto para las 
Administraciones Públicas como para los ciudadanos, proporcionan la 
fiabilidad y confianza que son necesarias en las relaciones informáticas, 
electrónicas y telemáticas entre ambas partes, e incluso, entre las mis-
mas Administraciones públicas.

La LFAE no pretende abordar la regulación completa de esta ga-
rantía fundamental en las comunicaciones telemáticas (por lo cual, re-
miten a la legislación específica reguladora de la firma electrónica en 
España que es la Ley 59/2003, de 19 de diciembre 1) sino que, tan solo, se 
recogen algunas previsiones legales para su utilización específica en la 
Comunidad Foral de Navarra.

El comentario a los arts. 17 a 19 que sigue a continuación tiene por 
objeto exponer en su conjunto los diferentes aspectos y elementos de 
la institución jurídica y técnica de la firma electrónica y otros sistemas 
equivalentes, en relación tanto con la citada LFE como con las referen-
cias que recoge al respecto la LAESP.

ii. gruPo normativo soBre la firma electrónica.

1.  las bases jurídicas de la firma electrónica en españa: la ley modelo 
de la cnudmi de 2001 y la directiva 1999/39/ce.

El impulso del comercio electrónico en todo el mundo gracias al 
progresivo desarrollo de Internet –en especial desde los años noventa 
del siglo XX– puso de manifiesto la oportunidad de establecer, a nivel 
internacional, recomendaciones jurídicas que ofrecieran a los países 
orientaciones precisas para abordar con eficacia los nuevos retos plan-
teados por el comercio electrónico globalizado. En esta dirección, la 
Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI) elaboró primero la “Ley Modelo sobre Comercio Electró-

1. Publicación en el BOE núm. 304, de 20 de diciembre. 
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nico”, de 16 de diciembre de 1996, y posteriormente adoptó –durante 
su 34º periodo de sesiones celebrado en Viena– la “Ley Modelo sobre 
firmas electrónicas”, de 5 de julio de 2001 2.

Independientemente del influjo que la Ley Modelo haya podido 
tener en el mundo, desde mediados de los años noventa, comenzaron a 
aprobarse leyes específicas sobre la firma electrónica 3.

En el seno de la Unión Europea, a instancia de la CNUDMI, se 
promovió por la Comisión Europea, en 1997, una iniciativa sobre co-
mercio electrónico que culminó dos años más tarde con la aprobación 
de la Directiva 1999/93/CE, de 13 de diciembre de 1999, del Parlamen-

2. La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas con la Guía para su 
incorporación al derecho interno se puede consultar en la página web: http://www.
uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/ml-elecsig-s.pdf. Como señala la Guía de la 
CNUDMI de 2007, una “Ley modelo” es “un texto legislativo que se recomienda a 
los Estados que lo adopten y lo incorporen a su derecho interno” (núm. 34) y “es un 
medio adecuado para la modernización y armonización de las leyes nacionales si se 
prevé que los Estados desearán o necesitarán introducir modificaciones en el texto del 
modelo para ajustarlo a las necesidades de cada país, que varían en función de cada 
ordenamiento jurídico, o cuando no sea necesaria o conveniente una estricta unifor-
midad...” (núm. 35).

Cfr. el trabajo de illescas ortiz, R., “La Ley Modelo de la CNUDMI/UNCITRAL 
sobre las Firmas Electrónicas”, Novática: Revista de la Asociación de Técnicos de Infor-
mática, nº 169 (2004) (Ejemplar dedicado a: “Firma electrónica e identidad digital”), 
pp. 31-34.

3. Desde la pionera Utah Digital Signature Act de 1995 –que sirvió de modelo a 
otras regulaciones de los Estados Unidos–, hasta la primera regulación a nivel euro-
peo, la de Italia (la Ley de 15 de marzo de 1997), pasando por la Ley alemana de 13 de 
junio de 1997, etc. (referencias obtenidas de la obra de martínez nadal, A., Comer-
cio electrónico, firma digital y autoridades de certificación, Civitas-IUB, 2ª ed.). Para un 
estudio de la firma en el derecho comparado, cfr. el trabajo de salido del pozo, 
J. D. y martín-sonseca, M. A., “Empleo de la firma electrónica en el seno de las 
Administraciones Públicas: Derecho Comparado”, en AAVV, Administración electró-
nica y procedimiento administrativo, FNMT-RCM, Madrid, 2004, pp. 43 y ss.

En cuanto a los países de la Unión Europea: cerrillo i martínez, A., del-
Gado García, A. M., García alBero, J. y peGuera poch, M., Usos de la firma 
electrónica en Europa. Panorámica del marco legal y de las aplicaciones prácticas de los 
certificados digitales en la prestación de servicios de administración electrónica en Europa, 
Agencia Catalana de Certificación, Barcelona, 2006.
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to Europeo y del Consejo por la que se establece un marco comunitario 
para la firma electrónica 4.

2.  la regulación básica estatal sobre la firma electrónica en el derecho 
español.

A)  La firma electrónica en Real Decreto-ley 14/1999: precedentes y desa-
rrollos posteriores.

Antes de la publicación de la Directiva 1999/93/CE, el Gobierno 
español promovió la aprobación del Real Decreto-ley de 17 de diciem-
bre, sobre firma electrónica 5. Esta urgente transposición de la Directiva 
“avant la lettre” fue justificada por el Gobierno por la necesidad de dar a 
los usuarios de los nuevos servicios del comercio electrónico elementos 
de confianza y por la existencia de un sector empresarial que podría 
prestar los servicios de certificación de la firma electrónica 6. En su art. 
5 se regulaba el empleo específico de la firma electrónica por parte de 
las Administraciones Públicas, estableciendo que su uso, en el seno de 
las mismas y en sus relaciones con los ciudadanos, se podrá supeditar 
–por la normativa estatal o, en su caso, autonómica–, “a las condiciones 

4. Esta Directiva ha sido objeto de un Informe sobre su aplicación hecho público 
en 2006. Cfr. el trabajo de soriano pons, I., “La firma electrónica y su regulación en 
la Directiva 1999/93/CE de la Unión Europea”, Revista Aranzadi de derecho y nuevas 
tecnologías, nº 6 (2004), pp. 111-131.

5. Este Real Decreto-Ley fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 
21 de octubre de 1999.

6. Todo parece indicar que fueron las presiones empresariales y no tanto por una 
urgente necesidad legislativa concreta (cfr. martínez nadal, A., La Ley de Firma 
Electrónica, Civitas, Madrid, 2000, p. 23). Y sobre las relaciones entre el Real Decreto-
ley y la Directiva, los trabajos de: García mas, J., “La firma electrónica: Directiva 
1999/93/CEE, de 13 de diciembre de 1999 y Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de sep-
tiembre”, en Actualidad civil, nº 2 (2000), pp. 651-691, y de González-echenique 
castellanos de uBao, l., “Estudio de la directiva y del Real Decreto-ley de 17 de 
septiembre de 1999 sobre firma electrónica”, en Derecho de Internet: la contratación 
electrónica y firma digital, Rafael mateu de ros cerezo, Juan Manuel cendoya 
méndez de viGo (coords.), 2000, pp. 207-260.
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adicionales que se consideren necesarias, para salvaguardar las garan-
tías de cada procedimiento” 7.

Con anterioridad a esta norma legal, además de los precedentes 
jurisprudenciales sobre la admisión de la firma electrónica 8, ya se ha-
bían introducido en nuestro país algunas regulaciones que permitían 
su utilización en determinados organismos como la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores, en virtud del “Sistema de Intercambio de 
Información a través de línea telemática” 9 o el Ministerio de Industria 
y Energía para el sistema de medidas eléctricas 10. Además, conviene 
destacar la habilitación, atribuida por el art. 81 de la Ley 66/1997, de 30 
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, a 
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda para 
la prestación de servicios de seguridad para las comunicaciones a través 
de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos 11. Con esta 

 7. Cfr. el libro colectivo publicado por el instituto nacional de adminis-
tración púBlica, Firma digital y Administraciones Públicas, MAP, Madrid, 2003.

 8. Cfr., en este sentido, dos sentencias de la Sección 2ª de la Sala de los Con-
tencioso-administrativo del TS, de 3 de noviembre de 1997, en la que se reconoce la 
validez de los documentos electrónicos, si bien se necesita acreditar su autenticidad 
(cfr. maGán perales, J. M., “La nueva Administración Pública Electrónica, las re-
laciones electrónicas entre la Administración y el ciudadano. Especial referencia a la 
firma electrónica”, en punzón moraleda [coord.], Administraciones Públicas y nue-
vas tecnologías, Lex Nova, Valladolid, 2005, pp. 119-122). 

 9. Es el Sistema CIFRA-DOC-CNMV, establecido por Acuerdo de la CNMV 
de 11 de marzo de 1998, que contiene la primera definición del concepto de firma en 
España. Aunque, como señala maGán perales, la primera referencia directa a la 
firma electrónica en el ordenamiento jurídico español apareció, si bien de forma muy 
incidental, en la Ley catalana 16/1996, de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña 
para 1997 (“La nueva Administración Pública Electrónica, las relaciones electrónicas 
entre la Administración y el ciudadano. Especial referencia a la firma electrónica”, 
en punzón moraleda [coord.], Administraciones Públicas y nuevas tecnologías, Lex 
Nova, Valladolid, 2005, pp. 75 y ss.).

10. Regulación de la firma electrónica en virtud de la Orden de 12 de abril de 
1999, por la que se dictan instrucciones técnicas complementarias al Real Decreto 
2018/1997.

11. Cfr. el trabajo de García martín, J. A., “El modelo de la FNMT-Real Casa 
de la Moneda: régimen de prestación de servicios”, en AA.VV., Administración electró-
nica y procedimiento administrativo, FNMT-RCM, Madrid, 2004, pp. 315 y ss. 
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disposición se regulaba la prestación de los servicios técnicos y adminis-
trativo necesarios para garantizar la seguridad, la validez y eficacia de 
las comunicaciones de las Administraciones Públicas y los organismos 
públicos a través de dichas técnicas y medios 12.

De otra parte, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fisca-
les, administrativas y del orden social, introdujo importantes noveda-
des sobre el régimen de los registros telemáticos de las Administracio-
nes Públicas 13 que requerían la utilización de firmas electrónicas.

B)  La vigente Ley 59/2003, de Firma Electrónica, y su desarrollo regla-
mentario.

Una vez ratificado por el Congreso de los Diputados el Real De-
creto-ley 14/1999, se acordó la tramitación del mismo como proyecto 
de Ley con el fin de someterlo a una más amplia consulta pública y al 
posterior debate parlamentario que perfeccionara un texto aprobado 
con tanto apresuramiento. Pero hubo que esperar cuatro años más para 
que viera la luz la nueva LFE, que se aprobó por las Cortes Genera-

12. Cfr. el comentario a esta disposición de aGuirreazkuenaGa, I. y chinchi-
lla, C., “El uso de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de 
las Administraciones Públicas”, REDA, 109 (2001), pp. 52-57. Dicho art. 81 fue objeto 
de desarrollo reglamentario por el RD 1290/1999, de 23 de febrero, que finalmente 
fue derogado y sustituido por el Real Decreto 1317/2001, de 30 de noviembre (cfr. 
BOE núm. 290 de 4 de diciembre de 2001). En su Preámbulo se manifiesta que “persi-
gue fundamentalmente establecer un cauce jurídico apropiado que, adaptándose ple-
namente a la normativa vigente sobre firma electrónica y el marco de lo establecido 
por el art. 45 de la LRJ-PAC y del RD 263/1996, que lo desarrolla, permita una pronta 
y mejor implantación de los servicios necesarios para garantizar la seguridad, validez 
y eficacia a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos”. 

13. En virtud de su artículo 68, se añade un nuevo apartado 9º al art. 38 de la 
LRJ-PAC, relativo a la “creación de registros telemáticos para la recepción o salida 
de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios telemáticos”. 
Igualmente, los artículos 106 a 114 supusieron la “incorporación de las técnicas elec-
trónicas, informáticas y telemáticas a la seguridad jurídica preventiva”, relativa a las 
actividades de los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes 
muebles.
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les al amparo de las competencias exclusivas del Estado del artículo 
148.1.8ª (legislación civil), 18ª (bases del régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas) y 21ª (telecomunicaciones) (disposición final 1ª 
de la Ley) 14.

El principal objetivo de la Ley es el de proporcionar a los consu-
midores y usuarios la suficiente confianza que les permita transmitir 
información mediante medios electrónicos, informáticos y telemáticos, 
y de este modo evitar las trabas para el desarrollo de la sociedad de la 
información.

La LFE –verdadera “norma cabecera” del régimen jurídico de la 
firma electrónica en España– se compone de seis títulos: el primero, 
sobre “Disposiciones Generales” (arts. 1 a 5); el segundo, sobre los “Cer-
tificados electrónicos” (arts. 6 a 16); el tercero, sobre la “Prestación de 
servicios de certificación” (arts. 17 a 23); el cuarto, sobre los “Dispositi-
vos de Firma electrónica y sistemas de certificación de prestadores de 
servicios de certificación y de dispositivos de firma electrónica” (arts. 24 
a 28); el quinto, sobre “Supervisión y control” (arts. 29 y 30) y el sexto 
sobre “Infracciones y sanciones” (arts. 31 a 36).

El art. 4 de la LFE se dedica al “empleo de la firma electrónica en 
el ámbito de las Administraciones Públicas” y en sus relaciones con 
los ciudadanos, estableciendo la posibilidad de establecer condiciones 
adicionales al uso de la firma electrónica, “con el objeto de salvaguar-
dar las garantías de cada procedimiento” pero que, en todo caso, de-
berán garantizar el cumplimiento del art. 45 de la LRJ-PAC y serán 
“objetivas, proporcionadas, transparentes y no discriminatorias y no 
deberán obstaculizar la prestación de servicios de certificación al ciu-
dadano...”.

La regulación del “documento nacional de identidad electrónico” 
que se recoge en los arts. 15 y 16 de la Ley ha sido objeto de desarrollo 
reglamentario por el RD 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se 

14. Sobre esta Ley, cfr. los autorizados comentarios de la mejor experta española 
en esta materia: martínez nadal, A., Comentarios a la Ley 59/2003, de Firma Elec-
trónica, Thomson-Civitas, Madrid, 2004. También, los trabajos que sobre la firma 
electrónica se contienen en el libro publicado por el ministerio de economía, Ad-
ministración Electrónica y Procedimiento Administrativo, FNMT-RCM, Madrid, 2004.
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regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus Cer-
tificados de Firma Electrónica 15.

En cuanto a la regulación sobre certificación de prestadores de ser-
vicios de certificación y de dispositivos de creación de firma electrónica 
–regulada en los arts. 26 a 28 de la Ley–, ha sido desarrollado regla-
mentariamente en virtud de la Orden de 21 de febrero de 2000 16.

C)  Las referencias a la firma electrónica en la Ley estatal 11/2007, de ac-
ceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

La LAESP dedica principalmente los arts. 13 a 23 (sobre el régimen 
de la “identificación y autenticación”) a varios aspectos relacionados 
con la firma electrónica 17.

Como señala martín delGado, la LAESP “viene a regular de 
forma específica el uso de la firma electrónica en las relaciones entre 
los ciudadanos y Administraciones Públicas, teniendo como referente 
constante la regulación de la LFE, si bien renunciando a introducir 
novedades en atención a las particularidades del ámbito jurídico-admi-
nistrativo” –y añade– “Destacan especialmente dos de ellas: en primer 
lugar, la configuración de la obtención y del uso de los medios de iden-
tificación y autenticación como un derecho subjetivo de los ciudadanos, 
cuyo ejercicio queda condicionado en función del sistema de firma al 
que se haga referencia; en segundo lugar, la clara apuesta por el DNI 
electrónico como medio universal para relacionarse con las Adminis-
traciones Públicas” 18.

15. Publicado en el BOE núm. 307, de 24 de diciembre. Cfr. el trabajo de mar-
tín pallín, J. A., “El documento nacional de identidad como identificador univer-
sal”, en Actualidad Informática Aranzadi, núm. 40 (2001), pp. 1 y ss. 

16. Publicado en el BOE núm. 45, de 22 de febrero.
17. Una exposición sintética de estos temas puede encontrarse en el reciente 

trabajo de palomar olmeda, A., La actividad administrativa efectuada por medios 
electrónicos (A propósito de la Ley de Acceso Electrónico a las Administraciones Públicas), 
Thomson-Civitas, 2007, pp. 128-134. 

18. Cfr. el comentario de dicho autor a los preceptos de la Ley 11/2007, relativos 
a la “Identificación y autenticación de los ciudadanos” (Capítulo 5º de La Ley de Ad-
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En la medida en que esta LAESP es la “norma cabecera” del régi-
men de la Administración Electrónica en España y aunque, a su vez, 
la “norma cabecera” de la firma electrónica es la LFE, su referencia es-
pecífica al uso de los sistemas de firma electrónica entre la Administra-
ción y los ciudadanos tiene su importancia –como norma básica– para 
la regulación Navarra contenida en la LFAE.

D)  Los precedentes normativos sobre firma electrónica en la Comunidad 
Foral de Navarra y la regulación de la Ley Foral 11/2007.

a) Precedentes normativos.

En desarrollo de las bases estatales sobre el régimen jurídico de la 
firma electrónica –al igual que lo han hecho otras Comunidades Autó-
nomas 19– la Comunidad Foral de Navarra ha contemplado en su orde-

ministración Electrónica. Comentarios a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Elec-
trónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 
2008, p. 365).

19. Hasta el momento presente, cabe señalar las siguientes normas autonómicas 
sobre la firma electrónica:

D 205/2001, de 3 de diciembre, por el que se regula el empleo de la firma elec-
trónica en los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Ley 3/2002, de 21 de mayo, por el que se regula el desarrollo de la firma electró-
nica en las Administraciones públicas de La Rioja.

D 87/2002, de 30 de mayo, por el que se regula la utilización de la firma electró-
nica avanzada en la Generalidad Valenciana.

Orden de 22 noviembre 2004, del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, 
por el que se establecen normas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones por 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos con el Sistema Sanitario de Euskadi.

Orden de 25 noviembre 2004, de la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Xunta de Galicia, por la que se establecen las normas específicas sobre el uso de la 
firma electrónica en las relaciones por medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
con la Consellería de Economía y Hacienda y sus organismos y entidades adscritas.

Decreto 94/2006, de 8 de noviembre, sobre utilización de la firma electrónica en 
las relaciones con la Administración de la Comunidad de Madrid por medios electró-
nicos, informáticos y telemáticos. 
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namiento jurídico y en su actividad pública –y antes de las previsiones 
de la LAESP a las que luego haremos referencia–, algunas referencias 
específicas a la firma electrónica que solo podemos exponer aquí de 
modo sintético:

–  El DF 178/2001, de 2 julio, por el que se aprueba el “Reglamen-
to del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-
administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra” en el que se expresa que “la introducción de la firma 
electrónica debe dar un vuelco importante tanto a la gestión de 
los tributos como al propio desarrollo y notificación de los proce-
dimientos tributarios y recursos tributarios”.

–  El Acuerdo de 25 de noviembre de 2002, sobre la “toma en conside-
ración el Plan de Modernización y Reforma de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos”, 
que prevé entre sus “proyecto vertebrales” el de “Implantar meca-
nismos y sistemas de seguridad (firma electrónica, restricciones y 
niveles de acceso a la información, etcétera) en las bases de datos de 
ciudadanos y empresas que recogen la historia administrativa y de 
sus relaciones con la Administración. Esto es especialmente impor-
tante en algunas áreas como es el caso de Hacienda o Salud”.

–  La LFACFN, que prevé con carácter general, en su art. 44.1 (so-
bre informatización y simplificación de procedimientos), que: “la 
tramitación de los expedientes administrativos se apoye en la uti-
lización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, con 
respeto de las garantías y cumpliendo los requisitos previstos en 
cada caso por el ordenamiento jurídico”.

–  La Orden Foral 245/2004, de 29 julio, por la que se desarrolla el 
régimen de facturación por medios electrónicos previstos en el 
DF 205/2004, de 17 de mayo de 2004, que regula las obligaciones 
de facturación 20.

20. Cfr. la Orden Foral 228/2007, de 12 junio, que desarrolla determinadas dis-
posiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, conte-
nidas en el DF 205/2004, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que regula las obligaciones de facturación.
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–  La Ley Foral 21/2005, de evaluación de las políticas públicas y de la 
calidad de los servicios públicos, en cuyo art. 29.2 se establece que 
“los usuarios podrán formular sus quejas o sugerencias presen-
cialmente, por correo postal o por medios telemáticos. Las quejas 
presentadas por correo electrónico o a través de internet deberán 
estar suscritas con la firma electrónica del interesado o sistema 
alternativo que establezca cada Administración Pública”.

–  La Orden Foral 136/2005, de 27 abril, que establece en su art. 10.5 
que la solicitud electrónica de certificados de carácter tributario 
se podrá realizar desde el portal de Internet de la Hacienda Tri-
butaria de Navarra, bien “tecleando el Número de Identificación 
Fiscal (NIF) o el Código de Identificación (CI) y el PIN (Clave 
Personal de Acceso para Consultas) del obligado tributario” (a), 
o bien “mediante una firma electrónica avanzada, basada en un 
certificado reconocido y creada mediante un dispositivo seguro 
de creación de firmas” (b).

–  Especialmente relevante a los efectos de la regulación foral de la 
firma electrónica es el régimen sobre el “uso de la firma electróni-
ca en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra” recogido 
en los arts. 14 a 19 del DF 50/2006, de 17 julio, por el que se regula 
“el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra” 21.

21. Este régimen sobre el uso de la firma electrónica en la Hacienda Tributaria 
de Navarra se estructura en tres Secciones: la primera, sobre “Disposiciones gene-
rales” (art. 14) –en el que se establece que dicho uso sirve para “garantizar, en sus 
relaciones con los obligados tributarios a través de medios informáticos, electrónicos 
y telemáticos, la autenticidad y la integridad de los documentos electrónicos inter-
cambiados” y se remite a la Ley 59/2003 a los efectos de admitir los sistemas de firma 
existentes–; la Sección 2ª sobre el “uso de la firma electrónica” por “cualquier persona 
física o jurídica, pública o privada” (art. 15) y cuando se trata de “trámites y procedi-
mientos suscritos por varias personas”; y la Sección 3ª, sobre los “certificados electró-
nicos” admitidos por la Hacienda Tributaria de Navarra (art. 17) y los diferentes tipos 
de certificados electrónicos (en concreto, los “Certificados electrónicos reconocidos de 
personas físicas”, los “Certificados electrónicos reconocidos de personas jurídicas”, los 
“Certificados electrónicos reconocidos de representación de personas físicas o jurídi-
cas” y los “Certificados electrónicos de entidades sin personalidad jurídica a que se re-
fiere el artículo 25 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria”). 
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–  Finalmente, la LFCP prevé en su disposición adicional 4ª, las 
condiciones y requisitos relativos a los dispositivos de recepción 
electrónica de las ofertas, de las solicitudes de participación, de 
los planos y proyectos en los concursos y de las reclamaciones en 
materia de contratación pública 22.

b) La regulación de la firma electrónica en la Ley Foral 11/2007.

A la firma electrónica se dedica el escueto Capítulo V de la LFAE, 
en el que, en primer lugar, se establece el régimen jurídico de la “firma 
electrónica de autoridades y funcionarios” (art. 17); en segundo lugar, 
se regula la “firma electrónica del interesado” (art. 18); y finalmente, el 
art. 19 recoge varias cosas: la posibilidad de establecer y admitir “otros 
medios con validez jurídica equivalente a la firma electrónica” –se re-
fiere, en particular, a las “claves de acceso condicional” confeccionadas 
alfanuméricamente de forma aleatoria (denominada por la Ley como 
“firma simplificada”)–, la posibilidad de que la firma utilizada por las 
autoridades se realice sobre grupos o series de actos administrativos con 
la finalidad de agilizar su uso, y, en último lugar, se prevé la posibilidad 
de la “delegación de la firma electrónica” como singularidad del régi-
men que sobre la misma regula el art. 40 de la LFACFN.

Tanto el art. 17 como el 18 de la LFAE remiten expresamente a la 
Ley básica reguladora de la firma electrónica (es decir, la LFE).

La circunstancia temporal de haberse aprobado la LFAE con ante-
lación de escasos meses respecto de la LAESP –que constituye la “nor-

Finalmente, en el art. 19 se establecen normas específicas sobre la “admisión de los 
certificados y las condiciones y requisitos que deben tanto los prestadores de servicios 
de certificación como los certificados por ellos emitidos para que la Hacienda Tribu-
taria de Navarra les otorgue validez a efectos tributarios”.

22. El DF 236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la Junta de Contra-
tación Pública y los procedimientos y registros a su cargo, dedica su art. 13 a la “utili-
zación de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos” y, en concreto, dispone 
que “cualquier proceso que implique un intercambio de información o documentación 
deberá cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: firma electrónica avanzada, sello 
de tiempo y gestión y control de apertura según fechas”. Cfr. también sus arts. 16 (sobre 
las notificaciones a los interesados) y 29 (sobre la tramitación de las reclamaciones).
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ma cabecera” en materia del régimen jurídico de la Administración 
electrónica en España– no supone en este punto –sobre la regulación de 
la firma electrónica– ninguna antinomia entre ambas y, en cualquier 
caso, es evidente que el legislador navarro ha tenido en cuenta el con-
tenido del proyecto de Ley estatal y los avatares de su tramitación par-
lamentaria.

En los siguientes apartados de este comentario, profundizaremos 
en el estudio de estos preceptos.

iii. concePto Y clases de firma electrónica.

1. concepto general y definiciones legales de la firma electrónica.

Sobre el concepto de firma electrónica nada dice la LFAE, por lo 
cual hay que acudir a sus bases normativas y a su norma de cabecera. 
A reserva de lo que luego diremos sobre las diferentes clases de firma 
electrónica, el concepto más general de firma electrónica 23 es el que re-
coge el art. 2.1 de la Directiva 1999/39/CE: “los datos en forma elec-
trónica anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica 
con ellos, utilizados como medio de autenticación”. La definición legal 

23. Aunque, con anterioridad, se ha utilizaba el sintagma “firma digital” indis-
tintamente de la “firma electrónica”, el legislador ha optado finalmente por utilizar 
esta última expresión (por ejemplo, en la citada Orden del Ministerio de Justicia de 
19 de julio de 1999). No obstante, la doctrina destaca la conveniencia de haber se-
guido utilizando la primera para referirse a lo que hoy se denomina “firma electró-
nica avanzada”. Por lo tanto, a “firma electrónica” sería el género y “firma digital” 
la especie (cfr. la Orden HAC/1181/2003, en la que se equipara firma digital a la 
“firma electrónica avanzada”). Sobre estas cuestiones terminológicas, cfr. los trabajos 
de maGán perales, J. M., “La nueva Administración Pública Electrónica, las rela-
ciones electrónicas entre la Administración y el ciudadano. Especial referencia a la 
firma electrónica”, cit., pp. 104-105, y el comentario de González navarro sobre 
la “Relación jurídica de habilitación para la creación de firma electrónica”, recogida 
en la obra de González pérez, J. y González navarro, F., Comentarios a la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), Tomo I, 4ª edición actualizada y renovada, 
Thomson-Civitas, Madrid, 2007, pp. 1324-1326.
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contenida en la letra l) del Anexo de la LAESP –que remite, a su vez 
al art. 3 de la LFE– es muy similar a la anterior: “conjunto de datos en 
forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que 
pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante” 24.

En sentido general, como dice martínez nadal, “una firma elec-
trónica sería simplemente cualquier método o símbolo basado en me-
dios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención de 
vincularse o autenticar un documento, cumpliendo todas o algunas de 
las funciones características de la firma manuscrita” 25.

2. clases de firma electrónica.

Como ya avanzamos, sobre el concepto genérico de “firma electró-
nica”, caben diferentes modalidades 26 –González navarro se refiere 
a una “escala de firmas electrónicas” 27– en atención a las exigencias de 

24. De otra parte, el apartado r) del Anexo de la LAESP define bajo la expresión 
“sistema de firma electrónica”: “Conjunto de elementos intervinientes en la creación 
de una firma electrónica. En el caso de la firma electrónica basada en certificado elec-
trónico, componen el sistema, al menos, el certificado electrónico, el soporte, el lector, 
la aplicación de firma utilizada y el sistema de interpretación y verificación utilizado 
por el receptor del documento firmado”.

25. Comentarios a la Ley 59/2003..., cit., p. 62. La misma autora señala que en este 
amplio concepto de firma electrónica tendrían cabida desde procedimientos complejos 
de firma electrónica, como la firma digital basada en la criptografía asimétrica, hasta 
la técnica más simple de un nombre u otro elemento identificativo (un “password”) in-
cluido al final de un mensaje electrónico (p. 63). linares Gil señala que “un concepto 
tan genérico incluye todo tipo de métodos técnicos, ya sean de carácter no criptográfico 
(passwords, firmas digitalizadas, biométricas) como criptográfico (con cifras simétricas o 
asimétricas)” (cfr. La Ley de Administración Electrónica. Comentarios a la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, cit., p. 288).

26. Sobre la tipología de la firma electrónica en el Ordenamiento comunitario, 
cfr. alamillo dominGo, I., “Tipología legal de la firma electrónica en la Unión 
Europea”, en Revista de la contratación electrónica, 2 (2002), pp. 19-41. Sobre las clases 
de firmas electrónicas en la Ley 59/2003, cfr. la monografía de martínez nadal, A., 
Comentarios a la Ley 59/2003..., cit., pp. 60 y ss.

27. González pérez, J. y González navarro, F., Comentarios a la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cit., pp. 1326 y ss.

Libro 1.indb   364 2/7/08   13:30:33



la Firma electrónica

365

garantía de las funciones que está llamada a cumplir. De acuerdo con 
el art. 3 de la LFE, cabe distinguir las siguientes modalidades de firma 
electrónica:

A) Firma electrónica en general.

Una definición genérica de firma electrónica es la que contiene el 
art. 3.1 28, es decir, “conjunto de datos en forma electrónica, consignados 
junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como me-
dio de identificación del firmante” 29.

B) Firma electrónica avanzada ordinaria y certificado electrónico.

La firma electrónica “avanzada”, como expresa el art. 3.2, “permite 
identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos 
firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos 
a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede 
mantener bajo su exclusivo control” 30. Es, por lo tanto, una firma elec-
trónica que reúne unas condiciones que la hacen más segura respecto 
de la ordinaria 31. Y además, la firma electrónica avanzada se identifica 
con la denominada “firma digital” que se genera usando un “sistema de 
criptografía asimétrica o de clave pública” 32.

28. Como dice González navarro, “la ‘firma electrónica simple u ordinaria’ 
cumple una función análoga a la de cualquier número de identificación personal 
(PIN: personal identification number)” (cit., p. 1328).

29. Cfr. con el mismo contenido, el apartado l) del Anexo de la LAESP.
30. Cfr. art. 2.2 de la Directiva 1999/93/CE y el apartado m) del Anexo de la 

LAESP.
31. Como señala martínez nadal, de acuerdo con lo establecido en el art. 1 

de la LFE, la firma electrónica avanzada trata de cumplir las siguientes exigencias de 
identificación del signatario, creación de medios bajo su exclusivo control y vincu-
lación única al mismo; lo que se pretende es “garantizar la autenticación del autor y 
evitar el rechazo en origen de los mensajes electrónicos” y “salvaguardar la integridad 
de los documentos electrónicos” (Comentarios a la Ley 59/2003..., cit., p. 64).

32. Cfr. martínez nadal, A., Comentarios a la Ley 59/2003..., cit., pp. 67-72.
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La firma electrónica “avanzada” implica la intervención de “terce-
ras partes” (o terceros de confianza) que son los “prestadores de servi-
cios de certificación” –a los que nos referiremos más adelante– que emi-
ten los llamados “certificados electrónicos” 33, es decir, “un documento 
firmado electrónicamente (por dichos prestadores) que vincula unos 
datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad” 
(art. 6 LFE) 34. A su vez, las firmas electrónicas avanzadas requieren de 
“dispositivos de creación de firma electrónica” – “un programa o siste-
ma informático que sirve para aplicar los datos de creación de firma” 
(art. 24.2 LFE) 35 y de “dispositivos de verificación de firma electrónica” 
– “un programa o sistema informático que sirve para aplicar los datos 
de verificación de firma” (art. 25.2 LFE) 36.

C)  Firma electrónica avanzada reconocida y certificado electrónico reco-
nocido.

La firma electrónica “reconocida” que, como dispone el art. 3.3, es 
“la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y 
generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma” y que, 

33. Vid. el estudio de laFuente suárez, M., “Análisis de la Ley 59/2003, de 
firma electrónica, tras dos años de vigencia: problemas no resueltos en torno a los cer-
tificados de firma electrónica”, en Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, 
núm. 11 (2006), pp. 39 y ss. 

34. Entre los certificados electrónicos de clave pública, se suelen distinguir: entre 
los “certificados digitales de identidad”, es decir, el documento firmado por el presta-
dor de servicios de certificación por el que se avala la vinculación de una determinada 
clave pública a una concreta persona física (fedataria) identificada por sus nombres 
y apellidos, y los “certificados digitales de atributos” que equivalen a los poderes que 
una persona otorga a otra ante notario para que le represente a determinados efectos 
(González navarro, F., Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, cit., pp. 1330).

35. Los “datos de creación de firma” son, como dispone el art. 24.1 de la LFE, 
“los datos únicos, como códigos o claves criptográficas privadas, que el firmante uti-
liza para crear la firma”.

36. Los “datos de verificación de firma” son, como dice el art. 25.1 de la LFE, 
“los datos, como códigos o claves criptográficas públicas, que se utilizan para verificar 
la firma”.
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como añade el art. 3.4, “tendrá respecto de los datos consignados en 
forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación 
con los consignados en papel” 37.

La firma electrónica “reconocida” 38, a diferencia de la “avanzada 
ordinaria”, requiere la expedición por los prestadores de servicios de 
certificación de “certificados reconocidos”, lo cual supone, en primer 
lugar, una serie de requisitos adicionales contemplados en los arts. 11 
a 13 de la LFE 39 y, en particular, una mayor exigencia en la comproba-

37. Cfr. el apartado n) de la LAESP. Como señala martínez nadal, esta mo-
dalidad de firma electrónica es una aportación novedosa del legislador español (que 
no existía en la versión del Real Decreto-ley 14/1999) y cuya introducción se debe a 
una demanda del propio sector (de prestadores de servicios de certificación) (Comen-
tarios a la Ley 59/2003..., cit., p. 73). No obstante, linares Gil señala que “diversos 
pronunciamientos judiciales abogan por la suficiencia de la firma electrónica avanza-
da”, y cita la STS de 12 de febrero de 2002 y la Sentencia de la AN de 15 de noviembre 
de 2002 (cfr. La Ley de Administración Electrónica. Comentarios a la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, cit., pp. 293 y 
294). Cfr. también, el trabajo de cruz rivero, D., “Análisis de los antecedentes del 
concepto de firma electrónica como equivalente a la firma manuscrita”, Revista de 
Contratación Electrónica, núm. 60 (2005), pp. 3 y ss. 

38. El DF 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, 
prevé en su Capítulo II el “uso de la firma electrónica en el ámbito de la Hacienda Tribu-
taria de Navarra” (arts. 14 a 19) y, en particular, establece con carácter general la admisión 
de “los sistemas de firma electrónica reconocida” (cfr. art. 14.1) que dan lugar a la emi-
sión de los “certificados electrónicos reconocidos” (cfr. arts. 17 y 18) y que, a su vez, cabe 
distinguir entre los de “personas físicas”, de “personas jurídicas”, de “representación de 
personas físicas o jurídicas” y de “entidades sin personalidad jurídica” (cfr. art. 18.1). 

39. En todo caso, como dispone el art. 11.2 de la LFE, los certificados reconoci-
dos deben incluir, al menos, los siguientes datos:

a) La indicación de que se expiden como tales.
b) El código identificativo único del certificado.
c) La identificación del prestador de servicios de certificación que expide el cer-

tificado y su domicilio.
d) La firma electrónica avanzada del prestador de servicios de certificación que 

expide el certificado.
e) La identificación del firmante, en el supuesto de personas físicas, por su nom-

bre y apellidos y su número de documento nacional de identidad o a través de un 
seudónimo que conste como tal de manera inequívoca y, en el supuesto de personas 
jurídicas, por su denominación o razón social y su código de identificación fiscal.
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ción de la identidad y otras circunstancias personales de los solicitantes 
de este tipo de certificados; y por otra parte, la generación de la firma 
–como señala el art. 3.3 de la LFE– “mediante un dispositivo seguro de 
creación de firma” 40.

3.  referencias de la ley estatal 11/2007 y de la ley foral 11/2007 a las 
diferentes modalidades de firmas electrónicas.

En la LAESP –en sus arts. 13 y siguientes– se mencionan los dife-
rentes sistemas de firma electrónica que pueden ser utilizados tanto por 
los ciudadanos como por las Administraciones Públicas 41:

–  los “sistemas de firma electrónica incorporados al DNI electróni-
co”, solo para las personas físicas (art. 14) 42;

f) Los datos de verificación de firma que correspondan a los datos de creación de 
firma que se encuentren bajo el control del firmante.

g) El comienzo y el fin del período de validez del certificado.
h) Los límites de uso del certificado, si se establecen.
i) Los límites del valor de las transacciones para las que puede utilizarse el certi-

ficado, si se establecen.
40. Según el art. 24.3 de la LFE, se entiende por “dispositivo seguro de creación 

de firma” la que ofrece, al menos, las siguientes garantías:
a) Que los datos utilizados para la generación de firma pueden producirse solo 

una vez, y asegura razonablemente su secreto.
b) Que existe una seguridad razonable de que los datos utilizados para la ge-

neración de firma no pueden ser derivados de los de verificación de firma o de la 
propia firma, y de que la firma está protegida contra la falsificación con la tecnología 
existente en cada momento.

c) Que los datos de creación de firma pueden ser protegidos de forma fiable por 
el firmante contra su utilización por terceros.

d) Que el dispositivo utilizado no altera los datos o el documento que deba fir-
marse ni impide que este se muestre al firmante antes del proceso de firma.

41. Como señala martín delGado, la flexibilidad y la opción por la hetero-
geneidad de la LAESP responde al cumplimiento del “principio de neutralidad tec-
nológica y de adaptabilidad al progreso” contemplado en su art. 4 i) (cfr. La Ley de 
Administración Electrónica. Comentarios a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Elec-
trónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, cit., p. 326).

42. Como luego veremos, la firma asociada al DNI digital es una firma electró-
nica basada en certificado reconocido.
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–  los “sistemas de firma electrónica avanzada”, tanto para las perso-
nas físicas como jurídicas (art. 15);

–  los “otros sistemas de firma electrónica” entre los que se mencio-
nan, a título de ejemplo, “las claves concertadas en un registro 
previo como usuario, la aportación de información conocida por 
ambas partes y otros sistemas no criptográficos” (art. 16);

–  la “identificación y autenticación por funcionario público” (art. 
22); y

–  la “identificación y autenticación por medio de representante” 
(art. 23).

Finalmente, por lo que se refiere a la LFAE, tanto el art. 17 como 
el 18 parten de la exigencia general de la “firma electrónica avanzada” 
para las actuaciones que se recogen expresamente en los mismos (en el 
art. 17.1 para los dictados por autoridades y funcionarios, y 18.2 para 
determinadas actuaciones de los interesados); para las personas físicas se 
permite, “en todo caso”, la utilización de los sistemas de firma electró-
nica incorporados al DNI electrónico; y, a partir de esta base garantiza-
dora, se prevé los supuestos –tanto para la propia Administración como 
para los ciudadanos– en que cabe utilizar otros sistemas o medios menos 
exigentes con validez jurídica equivalente a la firma electrónica.

iv.  oBJeto de la firma electrónica: los docu-
mentos electrónicos 43.

La seguridad que se persigue en las comunicaciones electrónicas 
–tanto en el comercio electrónico como en la Administración electróni-
ca– se refiere específicamente a los datos, informaciones y documentos 
que se transmiten entre las partes comunicantes. El art. 3.5 de la LFE 
se refiere, en este sentido, al “documento electrónico” 44 –“redactado en 

43. Cfr. el estudio de García mas, F. J., “La firma electrónica: clases de firma 
electrónica. Los documentos electrónicos. Análisis del art. 3 de la Ley 59/2003, de 19 
de diciembre”, en Actualidad Civil, núm. 17 (2005), pp. 2064 y ss. 

44. Sobre el documento electrónico y, en particular, sobre el “documento admi-
nistrativo electrónico”, en comentario al art. 29 de la LAESP de sanz larruGa, F. J., 
Ley de Administración Electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007..., cit., pp. 
457 a 466. 
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soporte electrónico que incorpore datos que estén firmados electrónica-
mente”–, documento que “será soporte” de:

a)  Documentos públicos, por estar firmados electrónicamente por 
funcionarios que tengan legalmente atribuida la facultad de dar 
fe pública, judicial, notarial o administrativa, siempre que ac-
túen en el ámbito de sus competencias con los requisitos exigidos 
por la Ley en cada caso.

b)  Documentos expedidos y firmados electrónicamente por fun-
cionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones 
públicas, conforme a su legislación específica.

c)  Documentos privados.
En este sentido, la LFAE menciona diversos actos y actuaciones, tan-

to de la Administración Pública –resoluciones, certificados, dictámenes, 
informes, acuerdos, pactos, convenios, etcétera (art. 17.1)– como de los 
particulares (interesados) –instancias, acciones, recursos, etcétera (art. 
18.1 y 2)– que requieren la garantía de la firma electrónica. Aparte de 
estas referencias, encontramos a lo largo de la Ley Foral algunos precep-
tos sobre actuaciones que implican el uso de la firma electrónica como, 
por ejemplo, la admisión, registro y acuse de recibo de documentos elec-
trónicos –solicitudes, escritos, consultas o comunicaciones– presentados 
por los interesados en el Registro Electrónico (art. 6.1); o la elaboración 
de “certificados administrativos por medios electrónicos” (art. 9.2); o la 
emisión de “notificaciones electrónicas” (arts. 13 y 14); etcétera.

v.  funcionalidad de la firma electrónica: iden-
tificación Y autenticación. valor de PrueBa 
documental.

En la comunicación telemática entre las Administraciones Públicas y 
los ciudadanos, así como en las comunicaciones de las Administraciones 
Públicas entre sí (y, por supuesto, también las que se producen entre los 
particulares), la seguridad en el envío de la información resulta vital y 
pretende evitar –en palabras de maGán perales– los siguientes riesgos:

–  “Que el autor del mensaje haya sido suplantado (por ello, lo pri-
mero es garantizar la identidad)”.
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–  “Que el mensaje sea alterado (integridad del mensaje)”.
–  “Que el emisor del mensaje niegue haberlo transmitido o el des-

tinatario recibido (rechazo), al igual que ocurre con las notifica-
ciones escritas”.

–  “Que el contenido del mensaje sea leído por una persona no auto-
rizada (confidencialidad)” 45.

Se trata, en definitiva, de garantizar las condiciones exigidas por el 
art. 45.5 de la LRJ-PAC para la validez y eficacia de los documentos 
emitidos por las Administraciones Públicas por medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos, es decir, “autenticidad, integridad y conser-
vación y, en su caso, la recepción por el interesado” 46.

Como afirma martín delGado: “la firma electrónica (entendida 
en sentido amplio), a diferencia de la manuscrita, no solo es un instru-
mento de expresión de la voluntad del firmante, sino que es un medio 
de identificación del mismo. En consecuencia, se constituye en garantía 
de la seguridad de las comunicaciones telemáticas y, al mismo tiempo, 
en condición imprescindible para la validez y eficacia de los documen-
tos electrónicos firmados digitalmente. De este modo cumple el doble 
papel de elemento de seguridad y de condición de la validez de las tran-
sacciones telemáticas: con ellas se garantiza que es una persona concre-
ta la que interviene en esa transacción, y que el documento firmado se 

45. maGán perales, J. M., “La nueva Administración Pública Electrónica, las 
relaciones electrónicas entre la Administración y el ciudadano. Especial referencia a 
la firma electrónica”, cit., pp. 94 y 95.

46. Cfr. el Capítulo II del RD 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la 
utilización de las técnicas informáticas, electrónicas y telemáticas por la Administra-
ción del Estado, relativo a los “Requisitos de la utilización de soportes, medios, aplica-
ciones electrónicas, informáticas y telemáticas”. En el art. 6 de este RD se encontraba 
la primera referencia –todavía vaga– a la futura regulación de la firma electrónica 
(la constancia de “códigos u otros sistemas de identificación”). Vid. asimismo, el RD 
209/2003, de 21 de febrero, que regula los registros y las notificaciones telemáticas, y 
la Orden PRE/1551/2003, de 10 de junio. Cfr. el trabajo de punzón moraleda, J. 
y sánchez rodríGuez, F., “La autenticidad como requisito de validez y eficacia en 
las comunicaciones electrónicas”, en Contratación administrativa práctica, nº 54 (2006), 
pp. 28 y ss. 
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corresponde con su contenido original y es expresión de la voluntad del 
firmante” 47.

Pero junto a dichas importantes funciones, la firma electrónica atri-
buye a los documentos –públicos o privados– vinculados con ella el va-
lor de “prueba documental en juicio” (art. 3.8 de la LFE) 48.

vi.  suJetos Que intervienen en la relación Ju-
rÍdico-administrativa derivada de la firma 
electrónica 49.

Aunque la LFAE no pretende abordar el régimen jurídico de la fir-
ma electrónica (remitiéndose a la regulación básica estatal) y, por con-
siguiente, no distingue los diferentes sujetos que pueden intervenir en 
la relación jurídico-administrativa derivada de una firma electrónica, 

47. La Ley de Administración Electrónica. Comentarios a la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, Thomson-Aran-
zadi, Cizur Menor, 2008, pp. 320 y 321. El mismo autor se encarga de distinguir en la 
LAESP las dos funciones principales de la firma electrónica: la identificación y au-
tenticación de los ciudadanos. Así, “mientras que la identificación estaría relacionada 
con la vertiente subjetiva de la firma, esto es, la persona del firmante, la autenticación 
lo estaría con la vertiente objetiva, es decir, el objeto de firma” (p. 321).

48. No obstante, el propio art. 3.8 de la LFE admite la impugnación de la au-
tenticidad de la firma electrónica reconocida (cuyos efectos se equiparan, como prevé 
el art. 3.4, al de la firma manuscrita), así como la de la firma electrónica avanzada. 
Sobre esta cuestión, cfr. martínez nadal, A., Comentarios a la Ley 59/2003..., cit., 
pp. 81-84. Y sobre el valor jurídico y probatorio de los “documentos administrativos 
electrónicos”, cfr. sanz larruGa, F. J., Ley de Administración Electrónica. Comentario 
sistemático a la Ley 11/2007..., cit., pp. 464-466.

49. Seguimos en este apartado la exposición de González navarro, si bien 
cuando nos referimos a la “relación jurídica administrativa derivada de una firma 
electrónica”, lo hacemos de manera más amplia (para cualquier tipo de firma elec-
trónica) que la utilizada por el mismo Profesor ya que este se refiere a la “relación 
jurídica de habilitación para la creación de firma electrónica” en la que interviene 
un prestador de servicios de certificación y, por lo tanto, es el supuesto de la “firma 
electrónica reconocida” (cfr. González pérez, J. y González navarro, F., Comen-
tarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, cit., pp. 1305 y ss.).
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conviene recoger aquí, aunque sea de forma sumaria, algunas nociones 
sobre los mismos.

1. usuarios o titulares de la firma electrónica.

Los usuarios, signatarios –o titulares– de la firma electrónica pue-
den ser todo tipo de sujetos privados –tanto personas físicas como per-
sonas jurídicas– y públicos (las Administraciones Públicas, por ejem-
plo). La LFAE, al referirse a la firma electrónica, distingue entre la 
firma electrónica de “autoridades” y “funcionarios” (art. 17), y de “in-
teresados” (art. 18) 50.

Según González navarro, los usuarios privados tienen que ser 
“siempre una persona física que pueda actuar en su propio nombre o 
en nombre de otra persona, ya sea persona física o persona técnica”; y 
en cuanto a los usuarios públicos, “la utilización de la firma electrónica 
corresponde (también) a las personas físicas a las que corresponde el 
ejercicio de las correspondientes competencias, y el certificado se ex-
pide a nombre de estas” 51. Y como este mismo autor destaca, pueden 
darse supuestos de disociación entre el usuario y la persona física que 
ha de utilizar la firma electrónica. Así, el art. 6.2 de la LFE dispone 
que el firmante (o signatario) vinculado a un certificado electrónico “es 
la persona que posee un dispositivo de creación de firma y que actúa 
en nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la 
representa”. De aquí, en definitiva, que en virtud de la titularidad de 
la firma electrónica, puedan distinguirse –siguiendo al repetido autor– 
los siguientes sujetos 52:

–  el “usuario-signatario”: el sujeto que ostenta la titularidad directa, 
es decir, que actúa en nombre propio y por cuenta propia;

50. Sobre el concepto de interesado “en el procedimiento”, hay que acudir al art. 
31 de la LRJ-PAC.

51. Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, cit., p. 1313. Cfr. así mismo, los arts. 9 y 10 del 
RD 1317/2001.

52. Ibidem, pp. 1314-1315.
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–  el “titular sustituto”: el sujeto que tiene una titularidad indirecta, 
actuando en nombre propio, pero por cuenta ajena; y,

–  el “titular representante”, que con una titularidad también indi-
recta, actúa en nombre ajeno y por cuenta propia.

2. Prestador de servicios de certificación.

La figura del “prestador de servicios de certificación” como “ter-
ceros de confianza” (trusted third party o TTP) es de vital importancia 
para que la firma electrónica (avanzada) pueda tener validez y efica-
cia 53. Aparece definido en el art. 1.2 de la LFE como “la persona física 
o jurídica que expide certificados electrónicos o presta otros servicios 
en relación con la firma electrónica”, y se establecen –en el propio art. 
1– las condiciones para que puedan operar en España (establecimiento 
permanente y residencia o domicilio social, situados en España; inscrip-
ciones en el Registro mercantil, etcétera).

Es muy importante la declaración contenida en el art. 5.1 de la LFE 
de que “la prestación de servicios de certificación no está sujeta a auto-
rización previa y se realizará en régimen de libre competencia” 54. Por 
consiguiente, en el Derecho español, cualquier persona, física o jurí-
dica, pública o privada y comercial, pueden desarrollar esta actividad, 
aunque este sistema de libre constitución y libre acceso se combina con 
un sistema de certificación totalmente voluntario.

Como ya hemos adelantado, las propias Administraciones Públicas 
pueden ser prestadoras de servicios de certificación de firma electróni-

53. Como destaca martínez nadal: “Ante la necesidad de una forma de dis-
tribución segura de las claves públicas (o de los elementos de verificación de la fir-
ma...), la solución técnica ofrecida consiste en la intervención de una o mas terceras 
partes de confianza que emiten certificados que, a la vez que sirven para distribuir la 
clave pública, sirven de forma fundamental, para asociar, de forma segura, la identi-
dad de una persona concreta a una clave pública determinada” (Comentarios a la Ley 
59/2003..., cit., p. 94).

54. Cfr. martínez nadal, cit., pp. 97-110. Como señala esta autora, la natura-
leza (pública o privada y comercial) y su constitución son las cuestiones que han sido 
más debatidas sobre el régimen de la firma electrónica (p. 97).
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ca (cfr. art. 5.3 55), y de hecho, ha sido la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre y Real Casa de la Moneda (empresa pública estatal) la que 
ha venido desempeñando desde finales de los años noventa del pasado 
siglo –en virtud de la habilitación del art. 81 de la Ley 66/1997– la pres-
tación de servicios de seguridad en las comunicaciones de las Adminis-
traciones Públicas a través de técnicas y medios electrónicos, informáti-
cos y telemáticos, con las Administraciones Públicas 56.

Desde la perspectiva de la actividad que desempeñan (de prestación 
de servicios de certificación), el Título III de la LFE establece, de una 
parte (en el Capítulo I), una serie de obligaciones para los prestadores 
en relación con: la protección de los datos personales en el desarrollo 
de su actividad (art. 17), los requisitos que deben cumplir la expedición 
de certificados electrónicos avanzados (art. 18) y en la de los “certifica-
dos reconocidos” (art. 20), la declaración de prácticas de certificación o 
compromisos que asumen en su actuación (art. 19), el deber de comuni-
car el cese de su actividad (art. 21); y de otra parte (en el Capítulo II), se 
determina el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios 
de certificación sobre los daños y perjuicios que causen (art. 22) y sus 
limitaciones (art. 23). Además, toda la actividad de los prestadores de 
servicios de certificación está sometida a la “supervisión y control” del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, al que corresponde su función de 
inspección y control sobre aquellos (Título V) y la mayor parte de la 
potestad sancionadora regulada en el Título VI.

Por otra parte, la LFE prevé en su art. 26 la certificación de los 
prestadores de servicios de certificación como “el procedimiento vo-
luntario por el que una entidad cualificada pública o privada emite una 

55. Dispone este precepto que “La prestación al público de servicios de certi-
ficación por las Administraciones públicas, sus organismos públicos o las entidades 
dependientes o vinculadas a las mismas se realizará con arreglo a los principios de 
objetividad, transparencia y no discriminación”.

56. Cfr. el RD 1317/2001, de 30 noviembre, por el que se desarrolla el art. 81 de 
la Ley 66/1997, en materia de prestación de servicios de seguridad en las comunica-
ciones de las Administraciones Públicas a través de técnicas y medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos, con las Administraciones Públicas. Este RD derogó el an-
terior RD 1290/1999. Cfr. así mismo, la disposición adicional 4ª de la Ley 59/2003, de 
salvaguardia de aplicación del referido art. 81 de la Ley 66/1987.
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declaración a favor de un prestador de servicios de certificación, que 
implica un reconocimiento del cumplimiento de requisitos específicos 
en la prestación de los servicios que se ofrecen al público” 57.

vii.  algunas Particularidades del rÉgimen Ju-
rÍdico de la firma electrónica en la leY fo-
ral 11/2007.

1. utilización de la firma electrónica por los ciudadanos.

A)  La utilización de la firma electrónica como un derecho subjetivo. Los 
supuestos de firma avanzada.

El art. 4 de la LFAE, que enumera los “derechos de los ciudadanos 
en sus relaciones por medios electrónicos”, recoge los siguientes:

–  en su apartado g), el de la “utilización de los mecanismos de iden-
tificación establecidos legalmente en los trámites telemáticos” 58, y

–  en su apartado h), el relativo “a la obtención y utilización de la 
firma electrónica en las condiciones legalmente establecidas o de 
un sistema de identificación análogo” 59.

57. Cfr. la Orden de 21 de febrero de 2000, del Ministerio de Fomento, por la que 
se aprueba el “Reglamento de Acreditación de Prestadores de Servicios de Certifica-
ción y de certificación de determinados productos de firma electrónica” (aprobado 
en desarrollo del RD-ley 14/1999). En él se regulan los aspectos relativos a sistemas 
de acreditación de prestadores de servicios de certificación, los órganos competentes 
para efectuarla, y la evaluación previa a la que han de someterse (cfr. Capítulo I); las 
entidades de evaluación y su propia acreditación (cfr. Capítulo II); etc. Su Capítulo 
IV establece de forma específica la “Acreditación de prestadores de servicios de certi-
ficación” (cfr. arts. 14 a 23).

58. Este derecho es idéntico al reconocido en el art. 6.2g) de la LAESP, aunque 
este añade la referencia al uso de “los sistemas de firma electrónica del Documento 
Nacional de Identidad para cualquier trámite con cualquier Administración Públi-
ca”, aunque, a su vez, la LFAE recoge esta misma posibilidad en el art. 18.4: “Las 
personas físicas podrán, en todo caso, utilizar...”.

59. También este derecho es muy similar al recogido en el art. 6.2 h) de la LAESP: 
“a la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito de las 
Administraciones Públicas”.
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Sea uno u otro sistema de identificación electrónica (firma electrónica 
o no), no cabe duda de que nos encontramos ante un auténtico derecho 
del ciudadano, el derecho a la obtención y utilización de la firma electró-
nica u otro mecanismo de identificación electrónica en sus comunicacio-
nes con las Administraciones Públicas. Un derecho que, además, resulta 
ejercitable en relación a las actuaciones previstas por el art. 18.2 en que se 
exige la firma avanzada, es decir, “presentación de documentos electróni-
cos relacionados con el ejercicio de acciones personalísimas, afecten a los 
derechos fundamentales o se formulen recursos administrativos” 60.

En definitiva, este derecho busca garantizar uno de los fines que, 
a favor de los ciudadanos, se propone la Ley Foral en su art. 1.2 B) a): 
“facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes 
de una forma más celérica, económica y fiable, empleando para ello 
soportes electrónicos y sin que ello suponga en ningún caso merma de 
sus garantías jurídicas”.

Aunque nada dice la LFAE, conviene recordar que la LFE reco-
noce, en su art. 7, la posibilidad de que las personas jurídicas puedan 
ser titulares de certificados electrónicos solicitados a través de sus re-
presentantes, aunque cuando se trata del uso de la firma electrónica en 
relación con la Administración pública, dichas personas jurídicas solo 
podrán utilizarla “cuando se admita en las relaciones que mantenga 
la persona jurídica con las Administraciones Públicas” (art. 7.3). Y, de 
otra parte, deba añadirse que, en virtud del último apartado del art. 15 
de la LAESP, cabe la posibilidad de que se expidan certificados elec-

60. Por lo que se refiere a la regulación de la LAESP, martín deleGado no 
duda tampoco en admitir la existencia de un “auténtico derecho del ciudadano” que 
tiene su clara plasmación –además del citado art. 6.2 g)– en el art. 15, relativo a la 
“utilización de sistemas de firma electrónica avanzada”; no obstante, añade –inter-
pretando el apartado 2º del mismo art. 15– que “para que pueda ser válidamente 
utilizado un sistema de firma avanzada, este tendrá que haber sido previamente ad-
mitido por la Administración”, o mejor dicho, el certificado electrónico (cfr. La Ley 
de Administración Electrónica. Comentarios a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, cit., pp. 341 y 342). Además, tén-
gase en cuenta que, en virtud de la disposición final 1ª de la LAESP, el art. 15 tiene 
carácter básico y, por consiguiente, las Comunidades Autónomas están obligadas a 
respetar este precepto (ibidem, p. 348).
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trónicos a entidades carentes de personalidad jurídica y de que estos se 
utilicen en las relaciones con las Administraciones Públicas por medios 
telemáticos, siempre que hayan sido debidamente admitidos.

B)  La utilización de los sistemas de firma incorporados al DNI electrónico.

En cuanto a la utilización de los sistemas de firma electrónica in-
cluidos en el Documento Nacional de Identidad –que fue regulado por 
el RD 1553/2005, de 23 diciembre 61–, la LAESP hace una clara apuesta 
por su utilización como medio universal para relacionarse con las Ad-
ministraciones Públicas 62. La propia LFAE no ha escapado a esta posi-
ción, como se manifiesta en el art. 18.4 para las personas físicas.

Como señala martín delGado, varios datos avalan esta preferen-
cia de la ley estatal por el DNI electrónico: “es el primer sistema que se 
menciona y regula en la Ley”, su empleo resulta posible “en todo caso 
y con carácter universal” (art. 14), se trata del medio del que dispone-
mos todos los españoles mayores de 14 años, y, finalmente, se configura 
como “un derecho de todo ciudadano” 63, un “derecho subjetivo al em-
pleo de los sistemas de identificación y autenticación electrónica vincu-
lados al DNI electrónico” 64. Además, cabe resaltar el valor probatorio 
del DNI electrónico, ya que según dispone el art. 1.5 del Real Decreto 
1553/2005: “La firma electrónica realizada a través del Documento Na-
cional de Identidad tendrá respecto de los datos consignados en forma 
electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los 
consignados en papel” 65.

61. Publicado en el BOE núm. 307, de 24 de diciembre de 2005.
62. Cfr. arts. 15 y 16 de la LFE y art. 14 de la LAESP. Según el art. 15.1 de la 

LFE, “el documento nacional de identidad electrónico es el documento nacional de 
identidad que acredita electrónicamente la identidad personal de su titular y permite 
la firma electrónica de documentos”.

63. cfr. La Ley de Administración Electrónica. Comentarios a la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, cit., p. 330.

64. Ibidem, p. 331. El art. 14 de la LAESP, en conexión con su art. 6.2 g), permite 
hablar de un verdadero derecho incondicionado del ciudadano.

65. Comenta martín delGado que este art. 1.5, en relación al art. 3.4 de la LFE, 
implicaría que el sistema de firma electrónica incorporado al DNI debiera tratarse de 
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Aun con todas las ventajas que conlleva el DNI electrónico, no pue-
den dejar de señalarse –siguiendo de nuevo a martín delGado– los 
límites para su utilización:

–  El “uso de las herramientas electrónicas incorporadas al DNI 
queda condicionado a la mayoría de edad”, por lo tanto, “los me-
nores de edad no podrán acceder al uso del DNI electrónico en 
sus relaciones con la Ad mi nis tra ción” 66.

–  La “decisión de telematizar los trámites y transacciones adminis-
trativas corresponde a cada Administración y que es ella misma 
la que determina el tipo de sistema de firma electrónica que será 
necesario para la sustanciación de los mismos” 67. En este senti-
do, así como para la Administración General del Estado todos 
los derechos reconocidos en el art. 6 de la LAESP “podrán ser 
ejercitados en relación con la totalidad de los procedimientos y 
actuaciones de su competencia” como muy tarde, a partir del 1 de 
enero de 2010 (disposición final 3ª), en el caso de la Comunidad 
Foral de Navarra, se prevé en la disposición transitoria 1ª de la 
LFAE una serie de procedimientos sobre los que, al menos, sus 
“elementos básicos” estarán implantados tras la aprobación de la 
Ley, lo cual podría interpretarse en el sentido de que ya sean ple-
namente ejercitables –con relación a dichos procedimientos– los 
“derechos electrónicos” reconocidos a los ciudadanos en el art. 4 
de la misma Ley Foral.

–  Un tercer condicionante “que matiza igualmente el empleo del 
derecho a la utilización del DNI electrónico” viene determinado 

una firma electrónica reconocida, es decir, una firma electrónica avanzada basada en 
un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de 
firma; sin embargo, el autor pone de manifiesto que el RD 1553/2005 no cumple las 
condiciones de la Ley 59/2003 respecto de las firmas reconocidas. En la práctica, añade 
el mismo autor, los DNI electrónicos se están expidiendo asociados a un sistema de fir-
ma electrónica reconocida (cfr. Orden INT/738/2006, de 13 de marzo, sobre declaración 
de prácticas y políticas de certificación aprobadas por el Ministerio del Interior (cfr. La 
Ley de Administración Electrónica. Comentarios a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, cit., pp. 335 y 336.

66. Ibidem, p. 332.
67. Ibidem, p. 333. 
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por el juego de los arts. 14 y 16 de la LAESP en el sentido de que, 
“sobre la base de las circunstancias de caso y los intereses afecta-
dos, admitan que la identificación y la autenticación de la volun-
tad se realicen por medio de otros sistemas de firma distintos de la 
firma electrónica avanzada y asociada al DNI, siempre de forma 
justificada” 68. En el caso de la LFAE, este supuesto es el que prevé 
el art. 18.3 al disponer que: “La Administración podrá eximir del 
requisito de la firma electrónica avanzada si el documento elec-
trónico incluye información relativa al remitente y no existen du-
das para ella sobre la autenticidad e integridad del documento”.

Finalmente, es preciso resaltar que “el DNI electrónico simplemen-
te permite certificar la identidad de una persona y la autenticidad de su 
voluntad, pero no conlleva la prestación de otros servicios tales como el 
sellado de tiempo” 69.

2. utilización de la firma electrónica por las administraciones Públicas.

A)  Las diferentes modalidades de firmas electrónicas utilizadas por la Ad-
ministración Pública para su identificación y autenticación.

Así como la LAESP enumera –en su art. 13.3– los diferentes siste-
mas que pueden utilizar las Administraciones Públicas para su iden-
tificación electrónica y para la autenticación de los documentos elec-
trónicos que produzcan 70, la Ley Foral solo hace referencia a algunas 
modalidades específicas para determinadas actuaciones y deja abiertos, 

68. Ibidem. 
69. Ibidem, p. 340. Cfr. el trabajo cruz rivero, D., “El DNI electrónico y el 

mercado de las entidades de certificación”, Revista de Contratación Electrónica, núm. 
69 (2006), pp. 21 y ss. 

70. En concreto, se recogen: los “sistemas de firma electrónica basados en la 
utilización de certificados de dispositivo seguro o medio equivalente” –que sería el 
correspondiente al de la firma reconocida–, los que se utilizan para la “actuación 
administrativa automatizada”, las “firmas electrónicas del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas” y el “intercambio electrónico de datos en entornos cerra-
dos de comunicación”.
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para otras, sistemas de firma electrónica menos exigentes. La peculiar 
“escala de firmas electrónicas” de la propia Administración Foral que 
se deduce del texto de la Ley navarra sería la siguiente:

a) “Firma electrónica avanzada”.

Esta modalidad de firma avanzada (pero no se dice que tenga que 
ser reconocida) se exige para determinados actos y actuaciones admi-
nistrativos, los previstos en el art. 17 de la LFAE:

a)  Las resoluciones que pongan fin al procedimiento administra-
tivo tramitado por medios electrónicos, los actos de trámite que 
decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determi-
nen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legíti-
mos.

b)  Las resoluciones que resuelvan recursos administrativos.

c)  Los certificados administrativos tanto de órganos individuales 
como de órganos colegiados.

d)  Los dictámenes e informes que sean preceptivos en el procedi-
miento administrativo.

e)  Los acuerdos, pactos, convenios y contratos.

En cuanto al titular de esta firma electrónica avanzada, se seña-
la –en el mismo art. 17.1– de manera indistinta a las “autoridades” o 
“funcionarios competentes”. En este sentido, el art. 19.1 de la LAESP 
dispone que “la identificación y autenticación del ejercicio de la compe-
tencia de la Administración Pública, órgano o entidad actuante, cuan-
do utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica 
del personal a su servicio, de acuerdo con lo dispuesto en los siguientes 
apartados” y, en particular, los condiciones que se establecen son las 
siguientes:

–  “Cada Administración Pública podrá proveer a su personal de sis-
temas de firma electrónica, los cuales podrán identificar de forma 
conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administra-
ción u órgano en la que presta sus servicios” (art. 17.2 LAESP).
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–  Se podrá utilizar “la firma electrónica basada en el Documento 
Nacional de Identidad”; hay que entender que se trata del DNI 
de la persona física titular del cargo (autoridad y/o funcionario) 
competente 71.

En el supuesto específico de la identificación de las “sedes elec-
trónicas” –que se definen en el art. 10 de la LAESP como “dirección 
electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de teleco-
municaciones, cuya titularidad, gestión y administración corresponde 
a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el 
ejercicio de sus competencias”–, la Ley estatal exige que utilicen “siste-
mas de firma electrónica basados en certificados de dispositivo seguro 
o medio equivalente” (es decir, firma avanzada). Y la misma solución 
debe prevalecer en el régimen jurídico de la Administración Foral elec-
trónica pese a que nada se diga expresamente en la LFAE 72, de forma 
que, como dice linares Gil, “los ciudadanos tengan la seguridad de 
que se encuentran conectados con la Administración Pública y no con 
un impostor” 73.

b)  Otras modalidades de firmas o medios de posible utilización por la 
Administración Pública. La firma simplificada.

Fuera del supuesto del art. 17.1 de la Ley Foral que acabamos de 
ver, la Ley navarra admite otros tipos de firma electrónica o de medios 
equivalentes (“firma simplificada”) a la misma que puede utilizar la 
Administración en sus relaciones con los ciudadanos, en concreto:

71. Aunque la Ley Foral solo contempla la utilización de este tipo de firma para 
las personas físicas usuarias (art. 18.4), nada impide que lo puedan hacer también las 
personas físicas en quienes concurren la condición personal de autoridades y funcio-
narios

72. No obstante, a la hora de regular el “Registro General Electrónico” de la Ad-
ministración Foral de Navarra, se exige la constatación de que satisface “los criterios 
técnicos de disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y conservación 
de la información...” (art. 5.7).

73. Cfr. La Ley de Administración Electrónica. Comentarios a la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, cit., p. 295.
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–  “los actos de trámite” –distintos de los citados en el mismo art. 
17.1 LAESP–, para cuya identificación bastaría con “la identifi-
cación del órganos administrativo” o, incluso, “la firma del perso-
nal reproducida por medios mecánicos” con las debidas garantías 
(art. 17.2).

–  “a los efectos de la tramitación y resolución de los procedimientos 
administrativos de su competencia tramitados por medios elec-
trónicos” (art. 19.1), para lo cual prevé la concesión de “claves de 
acceso confidencial a sus autoridades y a las personas jurídicas o 
físicas que lo soliciten con anterioridad o simultáneamente a la 
utilización del procedimiento administrativo por medios electró-
nicos” (art. 19.1) 74.

Por otra parte, el art. 19.2 de la Ley Foral, con el objetivo de “agi-
lizar” la utilización de la firma electrónica da a entender la posibili-
dad de efectuar “firmas electrónicas colectivas”, es decir, “por grupos 
o series de actos administrativos”. Esta solución técnica, tal como está 
formulada, podría plantear problemas de legalidad en la medida en 
que cada resolución o acto administrativo tiene que ser firmado indi-
vidualmente por el titular del órgano competente (cfr. art. 53.1 de la 
LRJ-PAC), lo cual es distinto de los actos administrativos que afectan a 
una pluralidad determinada o indeterminada de sujetos. No obstante, 
para lograr dicho objetivo de celeridad y agilización, se contemplan en 
el art. 18 de la LAESP “los sistemas de firma electrónica para la actua-
ción administrativa automatizada” 75.

74. Este precepto solo indica que dichas claves “se confeccionarán alfanumérica-
mente de forma aleatoria”.

75. Sobre la autenticación de este tipo de actividad administrativa, linares 
Gil, M., La Ley de Administración Electrónica. Comentarios a la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, cit., pp. 
305-315. Este autor distingue entre la “actuación automatizada” –“la producción de 
actos administrativos (de trámite o resolutorios) mediante sistemas de información 
adecuadamente programados y sin la intervención directa en el acto concreto de 
una persona humana (informática decisional)”– y la “actuación automática”, que 
“pretende enfatizar una actuación reglada sin margen de discrecionalidad adminis-
trativa y, en ocasiones, sin necesidad siquiera de manifestación a la Administración 
Pública...” (p. 306). 
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B) La delegación de firma electrónica.

Finalmente, queremos hacer referencia a la precisión establecida en 
el art. 19.3 de la LFAE sobre la “delegación de firma electrónica”:

“... el órgano competente podrá delegar la firma electrónica de todas 
o parte de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de ór-
ganos o unidades administrativas que de ellos dependan, en los términos 
y con los límites establecidos en el artículo 40 de la Ley de 3 de diciembre, 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra”.

La delegación de firma como una de las técnicas de traslación li-
mitada de competencias del titular de un órgano a otro –prevista, con 
carácter general, en el art. 16 de la LRJ-PAC–, encuentra en este su-
puesto una especialidad electrónica (no recogida en la LAESP) para la 
delegación de la firma electrónica que, no obstante, debe respetar las 
condiciones y términos del referido art. 40 de la LFACFN, es decir:

–  ejercicio común de la delegación de firma por el Consejero de las 
materias de su competencia en los titulares de los órganos admi-
nistrativos que dependen de ellos (art. 40.1); y ejercicio por otras 
autoridades, con la aprobación de su superior jerárquico, en los 
órganos y unidades que dependan de ellos (art. 40,2);

–  imposibilidad de delegar la firma de las competencias recogidas 
en el art. 36.2 (las llamadas “materias indelegables”) y de las com-
petencias ejercidas, a su vez, por delegación, salvo autorización 
legal expresa; o de competencias de resolución de expedientes 
cuando se ha emitido con anterioridad un dictamen preceptivo 
por órgano consultivo (art. 36.3); y,

–  no exigencia de su publicación.
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sumario. I. INTRODUCCIÓN. II. LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN EL MARCO DE LA ADMI-
NISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 1. Los órganos colegiados y la gobernanza. 2. Los medios electrónicos 
y las aplicaciones informáticas en el funcionamiento de los órganos colegiados. 3. Los órganos colegiados y 
la Administración electrónica. III. LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTRÓNICOS: CONCEPTO 
Y GRUPO NORMATIVO. 1. Noción de órgano colegiado electrónico. 2. La regulación básica de los órga-
nos colegiados y la jurisprudencia constitucional. Su proyección sobre los órganos colegiados electrónicos. 
3. La regulación de los órganos colegiados en la Ley Foral de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra. IV. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTRÓNICOS. 
1. Sobre la organización interna. A) Peculiaridades sobre los miembros del órgano colegiado. B) Algunas es-
pecialidades organizativas introducidas por la LFAE. 2. Sobre el funcionamiento. El procedimiento colegial 
electrónico. A) La preparación de las sesiones de los órganos colegiados. La convocatoria de las sesiones de los 
órganos colegiados electrónicos. B) La celebración de las sesiones de los órganos colegiados. C) La formalización 
de los acuerdos adoptados en las sesiones de los órganos colegiados.

i. introducción.

Bajo el título de “órganos colegiados”, el Capítulo IX de la LFAE 
recoge algunos aspectos normativos sobre la aplicación de los medios 
electrónicos a los órganos administrativos colegiados. En esta misma 
dirección, la LAESP contempla en su disposición adicional 1ª la posibi-
lidad de reunión de órganos colegiados por medios electrónicos, si bien 
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la mayor parte de su contenido se proyecta solo sobre la Administra-
ción General del Estado.

A partir de estas referencias normativas, la doctrina habla de una 
nueva categoría de “órganos colegiados electrónicos”, cuando, en rea-
lidad, nos encontramos ante una manifestación más del proceso de 
informatización de las Administraciones Públicas. Pero el legislador 
navarro ha ido más allá del estatal en esta línea de modernización, pro-
yectando sobre todos los órganos colegiados de la Administración Foral 
la preferencia en la utilización de los medios y técnicas electrónicas e 
informáticas.

En este capítulo vamos a analizar, en primer lugar, la posición de 
los órganos colegiados en el marco de la Administración electrónica, 
del que van a resultar los concretos órganos colegiados de la Adminis-
tración Foral, su conceptuación y el grupo normativo que lo regula, 
para, en segundo lugar, estudiar las peculiaridades que esta novedosa 
modalidad de órganos administrativos presenta en su régimen jurídico, 
desde la propia organización hasta las diferentes fases de su funciona-
miento.

ii.  los órganos colegiados en el marco de la ad-
ministración electrónica 1.

1. los órganos colegiados y la gobernanza.

La proliferación de órganos colegiados en la Administración espa-
ñola durante los últimos decenios responde a un intento de moderar los 
efectos del tradicional modelo de Administración pública burocratiza-

1. Sobre esta materia, y a lo largo de todo este capítulo, seguimos los trabajos del 
–probablemente– único autor que ha estudiado el tema: cerrillo i martínez, A., 
Órganos colegiados electrónicos, Aranzadi, Cizur Menor, 2006, y su comentario a los 
“órganos colegiados electrónicos” a lo largo del Capítulo décimo de la obra colectiva 
dirigida por Gamero casado, E. y valero torriJos, J., La Ley de Administración 
Electrónica. Comentarios a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008, 523-552.
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da, en la que venía dominando el principio de jerarquía y su separación 
respecto de los ciudadanos 2. Frente a este modelo periclitado, la mayor 
apertura de las Administraciones públicas hacia la sociedad en virtud 
del principio del Estado Democrático de Derecho, la funcionalidad de 
los órganos colegiados facilita la participación de los ciudadanos en las 
tareas administrativas y para gestionar más adecuadamente la com-
plejidad, pluralidad y dinamismo de las sociedades actuales 3. Además, 
como señala cerrillo, “los órganos colegiados pueden ser un buen 
instrumento de gobernanza puesto que canalizan la interacción entre 
la pluralidad de actores interdependientes que intervienen en la articu-
lación del interés general” 4.

Pero, sabido que uno de los problemas más importantes que afectan 
a los órganos colegiados de las Administraciones Públicas es el bajo ni-
vel de asistencia de sus miembros y las dificultades en la preparación y 
desarrollo de sus reuniones, algunos estudiosos han venido subrayando 
las virtualidades de la aplicación de las técnicas electrónicas, informáti-
cas y telemáticas sobre el funcionamiento de estos órganos pluriperso-
nales. Así, el propio cerrillo destaca las ventajas que sobre estos órga-
nos pueden aportar las tecnologías de la información y comunicación, 
tanto desde el punto de la vista de la eficacia, como de la transparencia 
y de la participación de sus miembros 5.

2. cerrillo i martínez, A., La Ley de Administración electrónica..., cit., p. 524.
3. Sobre los órganos colegiados y su régimen jurídico, son de gran utilidad las 

obras de carBonell porras, E., Los órganos colegiados. Organización, funcionamien-
to, procedimiento y régimen jurídico de sus actos, Boletín Oficial del Estado-Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999, y de valero torriJos, J., Los 
órganos colegiados. Análisis histórico de la colegialidad en la organización pública españo-
la y régimen jurídico-administrativo vigente, Ministerio de Administraciones Públicas-
Ministerio de la Presidencia, Madrid, 2002.

4. Cfr. al respecto, su trabajo sobre “La gobernanza hoy: introducción”, en ce-
rrillo i martínez, A. (coord. y trad.), La gobernanza hoy: 10 textos de referencia, 
MAP, Madrid, 2005. 

5. En particular, este autor –sin incurrir en lo que él mismo denomina “ciberop-
timismo”– señala los siguientes aspectos positivos: “Los medios electrónicos pueden 
reducir de manera muy considerable los costes tanto económicos como temporales y 
en la eficacia que se pueden derivar de la organización y desarrollo de las reuniones 
de los órganos colegiados. Además, el uso de los medios electrónicos también puede 
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Antes de que aparecieran referencias a los órganos electrónicos co-
legiados en el seno de la legislación y organización administrativas, em-
pezaron a establecerse algunos usos de las tecnologías de la información 
y comunicación en los órganos colegiados de las sociedades mercantiles, 
con el objetivo de mejorar especialmente la participación de los accio-
nistas en la toma de decisiones de las sociedades mercantiles (en el mar-
co de la llamada “gobernanza corporativa”) 6.

2.  los medios electrónicos y las aplicaciones informáticas en el funcio-
namiento de los órganos colegiados.

Desde el punto de vista tecnológico, el uso de los medios electróni-
cos 7 y aplicaciones informáticas 8 en el funcionamiento de los órganos 
colegiados de la Administración pública puede aportar muchas venta-
jas que, siguiendo de nuevo a cerrillo, se sistematizan en dos grandes 
grupos:

–  “Aplicaciones de uso general en el funcionamiento del órgano co-
legiado”  9; así, por ejemplo, las ofimáticas (como el procesador de 

facilitar el intercambio de información y documentación entre los miembros o con 
terceros, así como la difusión de la información generada por el órgano colegiado. 
Asimismo, los medios electrónicos pueden facilitar la interacción entre los miembros 
del órgano al poner a su disposición mecanismos ágiles y flexibles para la delibera-
ción y la votación lo que puede redundar, en una mayor y mejor participación de los 
miembros en las reuniones del órgano colegiado” (La Ley de Administración electróni-
ca..., pp. 524-525). 

6. Cfr. cerrillo i martínez, A., Órganos colegiados electrónicos, cit., pp. 46-57. 
Sobre este tema, cfr. asimismo, el trabajo de: muñoz paredes, J. Mª., Nuevas tec-
nologías en el funcionamiento de las juntas generales y de los consejos de administración, 
Civitas, Madrid, 2005.

7. Utilizamos este término conforme a la definición del art. 3 b) del RD 263/1996, 
de 16 de febrero: “mecanismo, instalación, equipo o sistema de tratamiento de la in-
formación que permite, utilizando técnicas electrónicas, informáticas o telemáticas, 
producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones”.

8. Igualmente, utilizamos este término de acuerdo con la definición del art. 3 c) 
del mismo RD: “programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de 
un problema mediante el recurso a un sistema de tratamiento de la información”.

9. Cfr. cerrillo, A., La Ley de Administración electrónica..., pp. 528-529.
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textos o los programas para hacer presentaciones), las de gestión 
interna (contabilidad, recursos humanos, patrimonio, etc.), las del 
llamado “trabajo colaborativo” (groupware), para la gestión de la 
información, para el archivo y recuperación de actas y demás do-
cumentación, para difusión de la información, para garantizar la 
seguridad informática, etc.

–  “Aplicaciones de uso específico en el funcionamiento del órgano 
colegiado” 10, que, a su vez, pueden subdividirse en relación a las 
fases de funcionamiento del mismo:
•  para la “preparación de las sesiones del órgano colegiado”; así, 

por ejemplo, para la elaboración del orden del día, para la cita-
ción de los miembros del órgano colegiado, mediante un men-
saje de correo electrónico u otros medios, para la difusión –res-
tringida o no– de la información sobre los temas que figuren en 
el orden del día.

•  para “el desarrollo de las sesiones del órgano colegiado”, por 
ejemplo, para la realización de presentaciones, para las delibe-
raciones (sincrónicas o asincrónicas) a distancia, para la graba-
ción y archivo de las sesiones, para las votaciones electrónicas, 
etcétera.

•  para la “documentación de los actos colegiados”, por ejemplo, 
para la documentación en soporte electrónico, para la redacción 
del acta, para la certificación de acuerdos, etcétera.

3. los órganos colegiados y la administración electrónica.

Con carácter general, la aplicación de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación a los órganos colegiados debería coadyuvar a la 
consecución de algunos de los objetivos y fines que se propone la nor-
mativa reguladora de la Administración Pública. Por lo que se refiere a 
la LAESP, la informatización de los órganos colegiados contribuye más 
directamente al logro de algunos de sus fines 11:

10. Ibidem, pp. 529-531.
11. Ibidem, p. 525.
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–  “... a la mejora del funcionamiento interno de las Administra-
ciones Públicas, incrementando la eficacia y la eficiencia de las 
mismas mediante el uso de las tecnologías de la información, con 
las debidas garantías legales en la realización de sus funciones” 
(art. 3.5);

–  a “simplificar los procedimientos administrativos y proporcionar 
oportunidades de participación y mayor transparencia, con las 
debidas garantías legales” (art. 3.6), y

–  “al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las 
Administraciones Públicas...” (art. 3.7).

Y por lo que se refiere a la LFAE, dicha informatización de los 
órganos colegiados puede ayudar a alcanzar los fines específicos que, 
en relación con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos públicos, se propone en virtud de su art. 1.2 C), y, en 
particular, los siguientes:

–  “Aumentar la eficiencia en el ejercicio de sus competencias y fun-
ciones por los sistemas electrónicos más avanzados en cada mo-
mento” [apartado a)].

–  “Realizar los principios de proximidad al ciudadano y de transpa-
rencia en la actividad administrativa” [apartado b)].

–  “Mejorar continuamente las condiciones de satisfacción del in-
terés público, simplificando los procedimientos administrativos” 
[apartado c)].

–  “Fomentar el empleo de las nuevas técnicas electrónicas y tele-
máticas en sus relaciones con otras Administraciones Públicas en 
el marco de la cooperación y colaboración interadministrativas” 
[apartado d)].

En todo caso, la apuesta del legislador navarro por la informatiza-
ción progresiva de los órganos colegiados creados por la Administra-
ción de la Comunidad Foral o cualquiera de sus organismos públicos 
es bien patente en la medida en que se establece, de acuerdo con el 
art. 37.1, la “preferencia” en la utilización para su funcionamiento de 
“procedimientos administrativos por medios electrónicos”, con la úni-
ca limitación de que dichos órganos colegiados “estén integrados en 
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su totalidad por representantes de esas Administraciones” (es decir, las 
creadas o que dependan de la Administración Foral) 12.

iii.  los órganos colegiados electrónicos: con-
cePto Y gruPo normativo.

1. noción de órgano colegiado electrónico.

Pese a la previsión de la disposición adicional 1ª de la LAESP sobre 
“reunión de órganos colegiados por medios electrónicos”, existe muy 
poca experiencia en España sobre su aplicación efectiva 13.

Partiendo de las definiciones doctrinales y de la regulación básica 
(LRJ-PAC), cerrillo define los “órganos colegiados informáticos” 
como “aquellos órganos administrativos formados por tres o más per-
sonas que en el desarrollo de sus funciones utilizan intensivamente las 
tecnologías de la información y comunicación con el fin de mejorar la 
información de los miembros, su interacción y su participación en la 
adopción de los acuerdos” 14. La plurisubjetividad y la existencia de un 
determinado procedimiento para la formación de la voluntad colegiada 
son elementos determinantes para esta definición, y no así el requisito 
–sugerido por alguna doctrina– de la “simultaneidad” o concurrencia 
simultánea de los miembros de los órganos colegiados 15.

12. Cfr. a este respecto, el DF 8/2008, de 18 febrero, de creación de la “Comisión 
de Administración Electrónica”, en virtud del art. 47 de la LFAE, formada por repre-
sentantes de todos los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y de los organismos públicos adscritos a estos, y por representantes de los 
Departamentos competentes en materia de presidencia y para la sociedad de la infor-
mación, “con el fin de promover, planificar y coordinar la implantación efectiva y útil 
para los ciudadanos y los funcionarios públicos de la Administración electrónica”. 

13. cerrillo recoge los ejemplos aislados del Ministerio de Administraciones 
Públicas (desarrollo de reuniones mediante videoconferencia); también cita el regla-
mento de organización y funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de Cata-
lunya (Decreto 69/2006, de 11 de abril) en la que se prevé el uso de los medios electró-
nicos (La Ley de Administración electrónica..., cit., p. 525, notas 7 y 8).

14. Órganos colegiados electrónicos, cit., p. 82.
15. Ibidem, pp. 78-80.
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En definitiva, cuando hablamos de “órganos colegiados electróni-
cos”, entendemos que no se trata de la utilización exclusiva de los me-
dios electrónicos, sino más bien de una utilización intensiva o preferen-
te de los mismos con el fin de mejorar el funcionamiento de los órganos 
colegiados justamente porque integran a un colectivo de personas.

2.  la regulación básica de los órganos colegiados y la jurisprudencia cons-
titucional. su proyección sobre los órganos colegiados electrónicos.

El grupo normativo sobre el régimen de los órganos colegiados lo 
integran, en virtud de art. 149.1.18ª de la CE (sobre las bases del ré-
gimen jurídico de las Administraciones Públicas), algunos de los pre-
ceptos –no todos– del Capítulo II del Título 2º de la LRJ-PAC y las 
normas de desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia 50/1999, de 6 de abril, 
tuvo la oportunidad de determinar el alcance de la normativa básica del 
Estado en el ámbito específico de los órganos colegiados, concluyendo 
con carácter general que “la atribución del carácter básico a la regu-
lación tan acabada y minuciosa contenida en los preceptos recurridos 
vulnera el orden constitucional de competencias”. Así, en particular, 
sobre los arts. 22 a 27 de la LRJ-PAC, el Alto Tribunal determinó:

–  en cuanto al art. 22, sobre el “régimen”, que se avala su carácter 
básico, aunque el apartado 2º (sobre participación de organiza-
ciones representativas de intereses) no cabe interpretarlo como 
excluyente de desarrollos autonómicos;

–  en cuanto al art. 23, sobre el “presidente”, que no goza del carácter 
básico y es contrario al orden constitucional de competencias;

–  en cuanto al art. 24, sobre “miembros”, que no tiene carácter bási-
co, porque, al regular estos aspectos de modo tan detallado, el Es-
tado no deja espacio normativo a las Comunidades Autónomas;

–  en cuanto al art. 25, sobre “secretario”, que tampoco goza del ca-
rácter básico;

–  en cuanto al art. 26, sobre “convocatorias y sesiones”, que no plan-
tea problemas de inconstitucionalidad su naturaleza de legisla-
ción básica;
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–  en cuanto al art. 27, sobre “actas”, que solo gozan del carácter bá-
sico sus apartados 1º (sobre el contenido del acta) y 4º (sobre exen-
ción de la responsabilidad de los miembros que voten en contra o 
se abstengan).

En esta jurisprudencia se observa el exquisito equilibrio que el TC 
ha mantenido entre la legislación básica y la normativa de desarrollo 
de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta que, pese a existir 
aspectos relativos al procedimiento (de las decisiones colegiales), las po-
testades autonómicas de autoorganización administrativa han pesado 
considerablemente 16. Además, deben destacarse las amplias posibilida-
des de “autorregulación” en manos de los propios órganos colegiados 
mediante la aprobación de sus normas de funcionamiento interno 17.

Proyectando esta doctrina jurisprudencial sobre la competencia para 
la regulación concurrente del uso de los medios electrónicos en el funcio-
namiento de los órganos colegiados, cerrillo llega a la siguiente con-
clusión: “el Estado tiene la competencia para fijar las bases y, por lo tanto, 
definir los principios básicos de dicha utilización, y las Comunidades Au-
tónomas tienen la competencia de desarrollo que se puede concretar, por 
un lado, en el desarrollo de los principios básicos fijados por el Estado y, 
por otro, en la creación de los órganos colegiados en el marco de cuya re-
gulación se contemple la utilización de los medios electrónicos. Asimismo, 
cuando el uso de los medios electrónicos afecte al procedimiento colegial, 
su regulación también entrará en la esfera de competencia del Estado” 18.

En virtud de la disposición final 1ª de la LAESP, tiene carácter básico 
el apartado 1º de la disposición adicional 1ª (sobre la reunión de los órga-
nos colegiados por medios electrónicos), es decir, solamente los aspectos 
del régimen de los órganos colegiados sobre el modo de constitución y la 

16. No obstante, como señala valero torriJos, en la práctica, “las Comunida-
des Autónomas que han regulado el régimen jurídico de los órganos colegiados no 
han introducido prácticamente ninguna novedad respecto de los principios fijados en 
la Ley 30/1992” (Los órganos colegiados. Análisis histórico..., cit., p. 464).

17. Cfr. cerrillo, A., Órganos colegiados electrónicos, cit., p. 94. Además, como 
señala el mismo autor, el art. 11.1 de la Ley 30/1992 puede permitir que el uso de los 
medios electrónicos en los órganos colegiados pueda ser regulado por otras normas.

18. La Ley de Administración electrónica..., cit., p. 535.
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adopción de los acuerdos colegiales que, como acabamos de ver, fueron 
confirmados en dicho carácter por el Tribunal Constitucional.

3.  la regulación de los órganos colegiados en la ley foral de la ad-
ministración de la comunidad foral de navarra.

El grupo normativo de los órganos colegiados electrónicos en Na-
varra se completa con el específico régimen jurídico que sobre dichos 
órganos administrativos recoge la LFACFN en el Capítulo III de su 
Título II (arts. 28 a 34).

Los “órganos colegiados” se definen en el art. 28.1 de la LFACFN 
como “aquellos que se creen en el seno de la misma (Comunidad Foral), 
actúen integrados en ella, estén formados por tres o más personas, y a los 
que se atribuyan funciones administrativas de deliberación, asesoramien-
to, propuesta, decisión, seguimiento o control”. Y en cuanto a su régimen 
jurídico, el art. 28.2 establece que “se regirán por sus normas de funcio-
namiento interno, por sus disposiciones o convenios de creación, por las 
disposiciones contenidas en este Capítulo, todo ello con respeto de la nor-
mativa básica del régimen jurídico de las Administraciones Públicas”.

El resto de la regulación contenida en la LFACFN se dedica a los “re-
quisitos de creación” (art. 29), “miembros y composición” (art. 30), “fun-
ciones del presidente” (art. 31), “facultades y funciones de los miembros” 
(art. 32), “funciones del secretario” (art. 33) y “actas” (art. 34).

iv.  el rÉgimen JurÍdico de los órganos colegia-
dos electrónicos.

1. sobre la organización interna.

A) Peculiaridades sobre los miembros del órgano colegiado.

a) El Presidente.
Corresponde al Presidente (art. 23 LRJ-PAC, no básico) 19 la princi-

pal función de la ordenación y el desarrollo de las sesiones del órgano 

19. Cfr. art. 31 de la LFACFN.
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colegiado. Cuando se trata de órganos electrónicos, “el Presidente ad-
quiere... la función de garantizar el buen funcionamiento de los medios 
electrónicos usados por el órgano colegiado así como la concreta interac-
ción con los miembros del órgano colegiado, que no pueden compartir 
un mismo espacio físico, velando por la igualdad entre los miembros 
del órgano colegiado independientemente de los medios electrónicos 
utilizados” 20.

b) El Secretario.
El Secretario –al que corresponden las funciones previstas en el art. 

25 LRJ-PAC (no básico)– de los órganos colegiados electrónicos ha de 
velar por el buen desarrollo de las reuniones, especialmente desde el 
punto de vista práctico y logístico (técnico) 21.

c) Los miembros.
Por último, en relación a los miembros del órgano colegiado (art. 24 

LRJ-PAC, no básico) 22, “el uso de las tecnologías de la información y el 
conocimiento puede ser muy eficaz puesto que puede facilitar el cono-
cimiento efectivo de las personas que tienen la condición de miembros 
del órgano colegiado, su identificación y la autenticación de su identi-
dad o la contabilización del voto que manifiesten...” 23.

Sobre estos sujetos, se ha planteado si la utilización de los medios 
electrónicos constituye para ellos un derecho o una obligación. Con ca-
rácter general, el derecho a su uso por estos miembros es común –ex. 
art. 6.1 de la LAESP– al de los demás ciudadanos; pero puede darse el 
caso de que este derecho se pueda convertir en obligación, y ello ocu-
rrirá –siguiendo a cerrillo– cuando así lo establezcan las normas de 
creación del órgano colegiado o las normas de funcionamiento de las 

20. Ibidem, p. 537. En el desarrollo de la reunión virtual, el Presidente debe de 
garantizar los derechos de los miembros con los que la relación es únicamente tele-
mática.

21. Ibidem, p. 538. Cfr. el art. 33 de la LFACFN.
22. Cfr. art. 32 de la LFACFN.
23. cerrillo, A., Órganos colegiados electrónicos, cit., p. 104.
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que se ha dotado el propio órgano 24. Sobre esta cuestión, la LFAE ofre-
ce, en su art. 37.2, la siguiente solución:

“La convocatoria de las sesiones, el orden del día y la documentación 
relativa a los asuntos que integren este se comunicarán a los miembros por 
correo electrónico en la dirección que a tal efecto tengan designada, sin 
perjuicio de la utilización de otros medios de comunicación electrónicos y 
con independencia de que hubieran dado su consentimiento expreso para 
la utilización de esta forma de citación”.

De este precepto parece deducirse que los miembros del órgano co-
legiado han de utilizar, en todo caso, los medios electrónicos (el correo 
electrónico u otra aplicación equivalente): se trata, por lo tanto, de una 
obligación y no de un derecho 25. Además, la Ley Foral insiste en esta 
idea de generalizar el uso de los medios electrónicos en el art. 39.2, en 
que se dice que:

“... la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o sus or-
ganismos públicos podrán dirigirse y convocar a sus miembros integran-
tes del órgano colegiado con arreglo a lo dispuesto en este Capítulo, con 
independencia de que hubieran dado su consentimiento expreso para la 
utilización de esta forma de citación”.

B) Algunas especialidades organizativas introducidas por la LFAE.

Como ya hemos avanzado, la LFAE ha apostado con decisión por 
esta fórmula de los órganos colegiados electrónicos hasta el punto de de-
clarar el “uso preferente” de los medios electrónicos en el funcionamiento 
de todos los órganos colegiados “que haya creado la Administración de la 

24. La Ley de Administración Electrónica..., cit., p. 539. Cfr. asimismo, el art. 27.6 
de la LAESP respecto de la posibilidad de que reglamentariamente las Administra-
ciones públicas establezcan la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando solo 
medios electrónicos.

25. cerrillo opina a este respecto que “el derecho de los miembros se ceñirá a la 
posibilidad de solicitar que las convocatorias de las sesiones, el orden del día y la do-
cumentación les sean remitidas además a través de otros mecanismos no electrónicos” 
(La Ley de Administración Electrónica..., p. 539).
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Comunidad Foral de Navarra o cualquiera de sus organismos públicos” 
(art. 37.1). No obstante, esta opción tecnológica se plantea con una limi-
tación: la de que los órganos colegiados “estén integrados en su totalidad 
por representantes de estas Administraciones (navarras)”.

Para los órganos colegiados dependientes de la Comunidad Foral 
de Navarra “cuyos miembros no pertenezcan o sean representantes 
de esas Administraciones”, el art. 39.1 de la LFAE prevé que “podrán 
acordar la utilización de procedimientos administrativos por medios 
electrónicos para su funcionamiento”. Sin embargo, dichos miembros 
–que no pertenezcan a la Administración de la Comunidad Foral– po-
drán hacer valer su derecho “a recibir las convocatorias por otros me-
dios tradicionales distintos de los electrónicos” manifestándolo expre-
samente al Presidente o secretario del órgano colegiado.

2. sobre el funcionamiento. el procedimiento colegial electrónico.

A)  La preparación de las sesiones de los órganos colegiados. La convocato-
ria de las sesiones de los órganos colegiados electrónicos.

En la formación de la voluntad del órgano colegiado, se sigue un 
procedimiento administrativo para la válida adopción de sus decisiones 
que comprende varias etapas desde la preparación de las sesiones hasta 
la formalización de los acuerdos, pasando por la celebración de las se-
siones. Sobre cada una de estas fases en la conformación de la voluntad 
colegial, la aplicación de las técnicas informáticas, electrónicas y tele-
máticas puede tener utilidad para el logro de los objetivos del órgano 
administrativo.

Por lo que se refiere a la preparación de las sesiones, el procedi-
miento colegial se inicia con la convocatoria de la reunión del órgano y 
la fijación del orden del día 26, a cargo del Presidente. La aplicación de 

26. En el orden del día han de determinarse los asuntos que van a ser tratados 
en la sesión del órgano colegiado con el fin de que los miembros tengan conocimiento 
anticipado de los mismos, y de manera que no puedan ser objeto de deliberación y/o 
acuerdo asuntos que no figuren en el mismo (art. 26.3 de la LRJ-PAC, que tiene ca-
rácter de norma básica).
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medios electrónicos e informáticos a la convocatoria permite distinguir 
los siguientes elementos:

a) El lugar de la celebración de las sesiones.
Junto a la circunstancia de tiempo, el lugar de las sesiones o reunio-

nes del órgano colegiado es fundamental para la válida convocatoria 
del mismo. Aunque lo ordinario es que el lugar de celebración sea la 
sede de la Administración en la que se integra el órgano, el uso de los 
medios electrónicos permite que “los miembros del órgano colegiado 
no deban concurrir en un mismo espacio físico para poder participar en 
la reunión” e incluso “no debe excluirse la posibilidad de realizar las se-
siones... en un espacio electrónico o virtual” 27. A este propósito, resulta 
de gran interés la previsión del art. 38 de la LFAE sobre las “sesiones 
virtuales” y, en particular, cuando establece que “a efectos legales, el 
lugar en que se celebre la sesión virtual será el domicilio del órgano 
colegiado y, en su defecto, el del Departamento u organismo público al 
que esté adscrito”.

b) El tiempo de la celebración de las sesiones.
En cuanto al tiempo –o instante– de la celebración de las sesiones, 

la convocatoria debe fijar el día y hora en que se desarrollará la reunión 
del órgano colegiado, lo cual tiene una especial relevancia con el objeto 
de poder apreciar la concurrencia del quórum necesario para su váli-
da constitución. Dado que la simultaneidad en la concurrencia de los 
miembros del órgano no es requisito esencial para el válido funciona-
miento del órgano, en razón del tiempo, cabe distinguir –siguiendo a 
cerrillo– dos modalidades de sesiones:

–  “Sesiones o reuniones sincrónicas”, que “son aquellas en las que 
se da coincidencia temporal de todos los miembros del órgano 
colegiado, lo que les permite deliberar en directo” 28, y

–  “Sesiones o reuniones asincrónicas”, que “son aquellas en las que 
no hay coincidencia instantánea de todos los miembros del órga-

27. cerrillo, A., La Ley de Administración electrónica, cit., p. 542.
28. Ibidem, p. 543.
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no colegiado, a pesar de que, lógicamente, la sesión se desarrolle a 
lo largo de un lapso de tiempo determinado” 29.

Así como el núm. 2 de la disposición adicional 1ª de la LAESP, refe-
rido solo a la Administración General del Estado, exige que la convoca-
toria y el orden del día especifiquen “los tiempos en que se organizarán 
los debates” [apartado a)], ninguna mención se hace a este aspecto en la 
Ley Foral.

c) La forma de comunicación de la convocatoria. Los registros elec-
trónicos.

La forma de comunicación de la convocatoria a los miembros del 
órgano colegiado, con la antelación suficiente [un mínimo de 48 horas, 
según el art. 24.1 a), que no tiene carácter básico], puede realizarse me-
diante medios electrónicos, o a través de los medios de comunicación 
o notificación tradicionales 30. Como ya vimos, la LFAE ha optado por 
el medio de comunicación electrónico: “por correo electrónico en la di-
rección que a tal efecto tengan designada (los miembros del órgano)”, 
incluso “con independencia de que hubieran dado su consentimiento 
expreso para la utilización de esta forma de citación” (art. 37.2) 31. En 
todo caso, es muy importante garantizar que la comunicación electró-
nica se haya producido, acreditando su fecha y hora de su puesta a dis-
posición del interesado, así como el acceso a su contenido; lo cual puede 
lograrse mediante algún sistema de firma electrónica 32.

29. Ibidem.
30. Con relación a la Administración General del Estado, la disposición adicio-

nal 1ª.2 a) de la LAESP establece la necesidad de asegurar la realización efectiva de los 
principios sobre “la convocatoria, acceso a la información y comunicación del orden 
del día”.

31. cerrillo comenta que esta vía de comunicación de las convocatorias que, 
en principio, no está obligada por la Ley, puede ser exigida a los miembros del órgano 
colegiado si así lo acuerdan en la adopción de su reglamento de funcionamiento o 
mediante un acuerdo interadministrativo (La Ley de Administración electrónica, cit., 
pp. 544-545).

32. En virtud del art. 37.4 de la LFAE, se exige a los “miembros de los órganos 
colegiados” “comunicar al órgano convocante la recepción de la citación, utilizando 
para ello medios electrónicos”.
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Por todo lo anterior, los órganos colegiados “deberán crear en su 
sede electrónica –como dice cerrillo– un registro electrónico para la 
recepción y el envío de solicitudes, escritos y comunicaciones” 33.

En general, en todo el procedimiento colegial electrónico es muy 
importante hacer frente a todos los riesgos que se presenten contra la 
seguridad informática 34. Así, una de las finalidades de la LFAE con 
relación a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos públicos es, justamente, la de “hacerlos responsables de la 
integridad, veracidad y actualización de las informaciones, servicios y 
transacciones a las que puede accederse” [art. 1.2 C) e)]. Y en esta di-
rección, los sistemas y mecanismos de firma electrónica –a los que se 
dedica el Capítulo V de la Ley Foral– están llamados a desempeñar una 
función garantizadora de dichos objetivos.

d) La información de los órganos colegiados.
El art. 24.1 a) de la LRJ-PAC establece como un derecho de los 

miembros del órgano colegiado la “información sobre los temas que 
figuren en el orden del día” con la misma antelación con que se efectúa 
la convocatoria. Es indudable, en este sentido, que las tecnologías de la 
información y comunicación pueden facilitar, con rapidez y eficacia, la 
accesibilidad, transparencia y publicidad que la propia LAESP se pro-
pone como objetivo [cfr. el art. 4, letras c) y k), y que también asume la 
LFAE, en su art. 1.2 C), b)].

B) La celebración de las sesiones de los órganos colegiados.

a) La constitución de las sesiones de los órganos colegiados electró-
nicos.

Para la válida constitución del órgano colegiado, es preciso respetar 
las condiciones previstas en el art. 26, núms. 1 y 2, de la LRJ-PAC (que 
goza en este punto del carácter de norma básica) para la determinación 

33. Sobre la “sede electrónica” y los “registros electrónicos”, cfr. los arts. 10 y 24 
de la LAESP, respectivamente.

34. Cfr. el art. 4 f) de la LAESP sobre el “principio de seguridad en la implanta-
ción y utilización de los medios electrónicos por las Administraciones Públicas”.
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del quórum que en cada caso se exija. Y, como es preciso asegurar la 
asistencia (presencia) de los miembros del órgano colegiado, la firma 
electrónica puede permitir garantizar la identidad de los miembros que 
participan en una sesión virtual 35.

Sobre la formación del quórum, habrá que tener en cuenta las dos 
modalidades de reuniones –sincrónicas y asincrónicas–. En las prime-
ras, la concurrencia de los miembros deberá darse en el momento de 
iniciarse la sesión, a los efectos de constatar el quórum suficiente; en las 
segundas, como dice cerrillo, “serán las normas de funcionamiento 
las que deberán determinar el momento en que deberá concurrir el 
número de miembros suficiente” 36.

b) El desarrollo de las sesiones de los órganos colegiados electrónicos.
En el desarrollo de las sesiones del órgano colegiado, es importan-

te garantizar que se produce la interacción entre sus miembros, que 
constituye una de las principales manifestaciones de la colegialidad. 
Es función esencial del Presidente garantizar la participación de todos 
los miembros del órgano colegiado en las deliberaciones y adopción de 
acuerdos, evitando desigualdades, lo cual exige una mayor atención en 
el supuesto de las reuniones virtuales o remotas y, todavía más cautelas, 
cuando se trate de reuniones asincrónicas. En esta dirección se muestra 
la LFAE cuando en su art. 38.1, al prever las llamadas “sesiones virtua-
les”, exige como garantía ineludible “que estén instalados los medios 
electrónicos necesarios para garantizar la participación de todos ellos 
en condiciones de igualdad”.

Por otra parte, la LFAE remite expresamente en su art. 37.7 a la 
LFGNP, en cuanto al desarrollo de las sesiones del Gobierno de Na-
varra.

c) La adopción de acuerdos los órganos colegiados electrónicos.
Por lo que atañe a la adopción de los acuerdos colegiales, adoptados 

por mayoría de votos (cfr. art. 26. 4 LRJ-PAC, que goza de naturaleza 

35. Cfr. cerrillo, A., La ley de Administración electrónica, cit., p. 547.
36. Ibidem. 
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básica), mediante la votación en la que se integra la voluntad de los 
miembros respecto de los asuntos fijados en el orden del día, y sobre 
los cuales se ha producido la deliberación, la disposición adicional 1ª. 2 
b) de la LAESP establece para la Administración General del Estado 
que la “adopción de acuerdos garantizará la participación de los miem-
bros”.

Por supuesto que también han de respetarse las condiciones para 
la válida adopción de los acuerdos en cuanto al mantenimiento del 
quórum que sea preciso, la posibilidad de abstención en la votación y 
la formulación de los votos particulares para los miembros del órgano 
colegiado que discrepen del acuerdo mayoritario.

C)  La formalización de los acuerdos adoptados en las sesiones de los órga-
nos colegiados.

Una vez realizadas las votaciones sobre los puntos del orden de día 
y determinados los acuerdos del órgano colegiado, es fundamental su 
formalización escrita. Sobre esta materia, la LFAE prevé en su art. 37.6 
que: “Las actas, libros de acuerdos y demás documentos de los órganos 
colegiados estarán archivados electrónicamente con todas las garantías 
adecuadas para su autenticidad y conservación” 37. Por consiguiente, 
la Ley Foral exige que estos documentos estén archivados en formato 
electrónico, lo cual nos remite al régimen del “documento electrónico” 
(arts. 6, 20, 21, etcétera de la Ley Foral) 38.

Además de en el acta 39, los acuerdos colegiales pueden documentar-
se en los certificados –emitidos también por el Secretario–, que son do-
cumentos que dan fe de los hechos y acuerdos adoptados por el órgano 
colegiado y que pueden ser solicitados por las personas que acrediten 

37. En el caso de la Administración General del Estado, la disposición adicional 
1ª.2 c) de la LAESP dispone que “las actas garantizarán la constancia de las comuni-
caciones producida así como el acceso de los miembros al contenido de los acuerdos 
adoptados”.

38. Cfr. también, los arts. 29 a 32 de la LAESP, relativos a la regulación de los 
documentos y archivos electrónicos.

39. Cfr. art. 34 de la LFACFN.
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tener un interés legítimo (art. 26.5 LRJ-PAC). A este respecto, el art. 
37.5 de la LFAE establece que “las certificaciones electrónicas serán 
expedidas por el secretario del órgano colegiado y las actas estarán fir-
madas por el presidente y el secretario”. Y si la certificación se emite 
mediante un documento electrónico, la garantía sobre la identificación 
y autenticación de dichos miembros podrá realizarse mediante firma 
electrónica.
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CAPÍTULO VIII

PuBlicidad de la actividad 
administrativa Y ParticiPación 

ciudadana

José Antonio Razquin Lizarraga
Doctor en Derecho

sumario: I. INTRODUCCIÓN. II MARCO JURÍDICO GENERAL: PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 1. El contexto comunitario europeo. 2. Principios y 
objetivos en la legislación foral de Navarra. A) Los principios generales de la Administración Foral: LFACFN. 
B) Principios y objetivos de la LFAE. 3. El marco jurídico estatal. A) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. B) La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización 
de la información del sector público. C) La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Socie-
dad de la Información. III. LA PUBLICIDAD COMO INSTRUMENTO PARA LA GOBERNANZA. 
1. Del secreto a la apertura: transparencia y participación pública. 2. La implantación de la administración 
electrónica y la transformación administrativa. 3. La confidencialidad y la protección de datos personales. 
IV. LA PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 1. La publicidad administrativa 
por medios electrónicos. 2. Portal de servicios web del Gobierno de Navarra. A) Antecedente: el Decreto 
Foral 79/2005, de 30 de mayo. B) Finalidad: acceso electrónico mediante un punto de acceso único. C) Contenido: 
servicios previstos. D) Características del Portal de servicios web del Gobierno de Navarra. 3. Versión electrónica 
del Boletín Oficial de Navarra. 4. Informaciones y avisos. 5. Revistas electrónicas y biblioteca virtual. V. 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 1. El auge y refuerzo actuales de la participación pública. 2. La ad-
ministración electrónica y la participación ciudadana.

i. introducción

Las Administraciones públicas viven actualmente un proceso de 
cambio ante las transformaciones de toda índole de su entorno, en par-
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ticular, por el impacto de las nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación (TIC) 1 en la sociedad de la información 2.

Si, con carácter general, las Administraciones públicas están lla-
madas a desempeñar un papel crucial en la implantación de las nue-
vas tecnologías en la sociedad 3, fomentando su uso y corrigiendo la 
denominada “brecha digital” 4, esa función debe partir de la aplica-

1. A los cambios o transformaciones de la Administración pública se refieren, 
entre otros, Barnés, J., “Una reflexión introductoria sobre el Derecho Administrati-
vo y la Administración Pública en la Sociedad de la Información y del Conocimien-
to”, RAAP, núm. 40, 2000, pp. 27-42; prats catalá, J., “Las transformaciones de las 
Administraciones públicas de nuestro tiempo”, en sainz moreno, F. (dir.), Estudios 
para la reforma de la Administración pública, INAP, Madrid, 2004, pp. 27-102; seGa-
rra tormo, S., “El papel de las tecnologías de la información y de las comunicacio-
nes en la reforma de la Administración”, en sainz moreno, F. (dir.), Estudios para la 
reforma de la Administración pública, cit., pp. 533-580; piñar mañas, J. L., “Revolu-
ción tecnológica y nueva Administración”, Ponencia presentada en el I Congreso de la 
Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Toledo 10-11 de febrero 
de 2006 (accesible en internet); y cerrillo i martínez, A., “Les tecnologies de la 
informació y la comunicació en el debat del pret públic contemporani”, RCDP, núm. 
35 (2007), pp. 357-382.

2. Barnés, J., “Sobre el derecho administrativo de la información”, RCDP, 
núm. 35 (2007), pp. 123-126, entiende que la sociedad de la información “representa 
una forma de economía y un tipo de sociedad postindustrial en el que el protagonis-
mo de la producción y de la distribución de bienes se desplaza hacia la obtención, el 
procesamiento y la distribución de información. La información y el conocimiento 
se incorporan a todos los procesos materiales de producción y distribución”; y señala 
que la sociedad de la información no se reduce ni circunscribe a un paradigma tec-
nológico, sino que nace ligada al proyecto político que recorre el mundo occidental 
(economía global, desregulación, liberalización, privatización, colaboración entre el 
sector privado y la Administración).

3. Como ha señalado González navarro, F., “Hacia la implementación de un 
sistema global de acceso electrónico a las Administraciones públicas españolas”, RJN, 
núm. 43 (2007), p. 100, el fomento de las nuevas tecnologías es una función pública. 
Véase también aBa catoira, A., “La acción pública en la construcción de la sociedad 
de la información”, en cotino hueso, L. (coord.), Libertades, democracia y gobierno 
electrónicos, cit., pp. 301-321.

4. Barnés, J., cit., pp. 47-48, alude a los desafíos de la Administración pública 
para superar el “muro digital” (igualdad, alfabetización informática, acceso univer-
sal), a fin de garantizar la facultad de interacción de cada ciudadano en la sociedad 
de la información.
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ción de ellas en su propio ámbito. En los últimos años, las Admi-
nistraciones públicas, también la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, han iniciado la gradual incorporación de las TIC 
con un cambio de ciclo hacia la implantación progresiva de una ad-
ministración electrónica, dentro de su necesaria modernización deri-
vada del proceso de transformación desencadenado por la revolución 
tecnológica 5.

La utilización de las nuevas tecnologías tiene una gran potenciali-
dad en las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, pues no 
solo puede incrementarse el flujo de relaciones entre ambos, sino que 
las TIC propician claras ventajas en términos de celeridad y conteni-
do informacional, así como conllevan un ahorro de tiempo y desplaza-
miento a los ciudadanos que pueden acceder on line a la información 
que les ofrece la Administración en cumplimiento de sus obligaciones 
de publicidad o de difusión de información sobre la actividad admi-
nistrativa. El reto de implantar una administración electrónica puede 
y debe ser un instrumento de modernización y mejora para hacer rea-
lidad los objetivos de eficacia, eficiencia y calidad de los servicios en 
beneficio del ciudadano 6.

No han de olvidarse, empero, los riesgos que se pueden derivar del 
uso de las nuevas tecnologías o del ciberespacio, incluso para el propio 
sistema democrático 7, y en particular, para la protección de la privaci-
dad y de los datos de carácter personal. Ni tampoco los inconvenientes 

5. Véase Gómez puente, M., “La Administración Electrónica”, ponencia pre-
sentada en el I Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administra-
tivo, Toledo 10-11 de febrero de 2006 (accesible en internet).

6. sánchez rodríGuez, F., “Las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación en la Administración pública como paradigmas de un servicio eficaz y 
eficiente prestado a los ciudadanos”, en punzón moraleda, J. (coord.), Adminis-
traciones públicas y nuevas tecnologías”, Lex Nova, Valladolid, 2005, pp. 35-36, alude 
como criterios en la aplicación de las TIC, al principio de eficacia y también al de 
seguridad jurídica.

7. villaverde menéndez, I., “Ciberconstitucionalismo. Las TIC y los espacios 
virtuales de los derechos fundamentales”, RCDP, núm. 35 (2007), pp. 19-38.
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para su implantación 8; entre otros, la resistencia al cambio que puede 
actuar como lastre o rémora para su materialización 9.

Las TIC son un instrumento, pero no el único, de esa transforma-
ción bajo el paradigma de gobernanza, que conlleva un gobierno trans-
parente, responsable, abierto y participativo, por lo que son necesarios 
también otros cambios orientados a nuevas habilidades y actitudes de 
mejora de los servicios y de procesos democráticos 10. Un reto que res-
ponde a los objetivos de eficacia, eficiencia y también de profundización 
de la democracia 11, esto es, un gobierno electrónico entendido como la 

 8. Así, Gamero casado, E., “El Derecho Administrativo ante La Era de la 
Información”, en Gamero casado, E. y valero torriJos, J. (coord.), La Ley de 
Administración Electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, Thomson Aranzadi, Cizur 
Menor, 2008, cit., pp. 32-35, señala como inconvenientes: el elevado coste de inversión, 
los problemas de interoperabilidad, las necesidades de formación del personal, las 
dificultades de reasignación de empleados, la existencia de recelos jurídicos, la des-
confianza de los ciudadanos, la brecha digital y los problemas técnicos para satisfacer 
necesidades jurídicas.

 9. La LAESP afirma en su exposición de motivos que: “La propia Ley es cons-
ciente –como expresa en su preámbulo– de que en este contexto, una Ley para el acce-
so electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas se justifica en la crea-
ción de un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de estas tecnologías. Y 
el principal reto que tiene la implantación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en la sociedad en general y en la Administración en particular 
es la generación de confianza suficiente que elimine o minimice los riesgos asociados 
a su utilización. La desconfianza nace de la percepción, muchas veces injustificada, de 
una mayor fragilidad de la información en soporte electrónico, de posibles riesgos de 
pérdida de privacidad y de la escasa transparencia de estas tecnologías”. Por su parte, 
González navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema global de acceso 
electrónico a las Administraciones públicas españolas”, cit., pp. 105-106, señala como 
riesgos, ante la resistencia de los usuarios referida a la fragilidad de la información 
en soporte informático, tanto la vulnerabilidad del equipo físico y del equipo lógico, 
como la vulnerabilidad de la propia información.

10. sánchez rodríGuez, F., cit., pp. 44-45, apunta, junto a estos nuevos medios, 
a un cambio de cultura en la Administración.

11. ontiveros Baeza, e., herce san martin, J. a. y rodríGuez téuBal, I., 
“El desarrollo e implantación de la Administración Electrónica en España: una cuestión 
de productividad”, en la obra colectiva citada, pp. 147 y ss.
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aplicación de los avances de la sociedad de la información al funciona-
miento del poder ejecutivo 12.

En la actualidad, la clave consiste en pasar de la posibilidad de im-
plantación de las nuevas tecnologías, prevista en la legislación de finales 
del siglo pasado, a la efectividad de su incorporación obligatoria, confi-
gurando verdaderos derechos de los ciudadanos a su utilización en sus 
relaciones con la Administración, con las correlativas obligaciones por 
parte de estas, como apunta la más reciente legislación en la materia 
(LAESP) 13.

La LFAE inicia una nueva etapa dirigida a la implantación de 
una administración electrónica. Aquí se van a examinar dos aspec-
tos concretos de la LFAE: su Capítulo XI, sobre la publicidad en la 
actividad administrativa, y el Capítulo XII, elativo a la participación 
ciudadana. Su comentario jurídico y sistemático ha de tener en cuen-
ta que, como se verá, ambos temas no son dos aspectos yuxtapuestos 
o separados, sino que guardan estrecha conexión para hacer realidad 
los principios y objetivos tanto generales como de la propia LFAE, 
toda vez que la finalidad perseguida no es otra que la implantación 
de una administración electrónica para mejorar la Administración 
favoreciendo los valores de la transparencia y la participación, que 
han ganado fuerza y exigen una efectividad para hacer realidad un 
buen gobierno.

12. Fernández rodríGuez, J. J., “Aprehensión jurídica de la democracia y 
del gobierno electrónicos”, en la obra colectiva cotino hueso, L. (coord.), Liberta-
des, democracia y gobierno electrónicos, Ed. Comares, Granada, 2006, pp. 135-148. 

13. Según González navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema 
global de acceso electrónico a las Administraciones públicas españolas”, cit., pp. 
102-103, el mandato de la LAESP de pasar del “podrán al deberán” al articular de-
rechos de los ciudadanos que conllevan correlativas obligaciones para las Adminis-
traciones públicas supone reconfigurar la anterior facultad como una carga, lo que 
entraña el deber de las Administraciones públicas de dotarse de los medios necesarios 
para que los interesados puedan ejercer eficazmente sus derechos, deber que constri-
ñe a las Administraciones públicas a cooperar en la construcción del Sistema Global 
para acceder a ellas por medios electrónicos.

Libro 1.indb   409 2/7/08   13:30:36



José antonio razquin lizarraGa

410

ii.  marco JurÍdico general: PrinciPios Y oBJeti-
vos de la administración electrónica.

La utilización de las TIC y la implantación de una administración 
electrónica son objetivos fijados en el ámbito europeo, en el campo es-
tatal y en la Comunidad Foral de Navarra. Las instituciones de estos 
niveles han alumbrado documentos y textos diversos –en algunos casos, 
normas jurídicas– fijando principios y criterios para hacer realidad la 
administración electrónica al servicio de los ciudadanos, dando lugar a 
un marco jurídico general a tener en cuenta por la LFAE.

1. el contexto comunitario europeo.

En el ámbito europeo (además de documentos de la OCDE y del 
Consejo de Europa), existen distintos textos, normativos o exhortativos, 
de la Unión Europea referidos a la implantación de las TIC en las Ad-
ministraciones públicas 14. Dejando al margen varias Directivas trans-
puestas al Derecho interno, destaca la Comunicación de la Comisión al 
Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y Social Euro-
peo y al Comité de las Regiones titulada “El papel de la Administración 
electrónica en el futuro de Europa” 15; que ha de completarse con las dos 
Comunicaciones siguientes: “i2010 – Una sociedad de la información 
europea para el crecimiento y el empleo” 16; y “Plan de acción sobre ad-
ministración electrónica i2010: Acelerar la administración electrónica 
en Europa en beneficio de todos” 17.

La Comunicación titulada “El papel de la Administración electró-
nica en el futuro de Europa” alude a la situación de encrucijada en la 
que actualmente se encuentra el sector público europeo y destaca el reto 
de las Administraciones públicas de mejorar su eficiencia, su produc-
tividad y la calidad de sus servicios, pudiendo las tecnologías de la in-

14. Véase Gamero casado, E., “El Derecho Administrativo ante La Era de la 
Información”, cit., pp. 35-41.

15. COM (2003) 567 final.
16. COM (2005) 229.
17. COM (2006) 173 final.
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formación y las comunicaciones (TIC) ayudarlas a hacer frente a tantos 
retos, si bien el énfasis no ha de ponerse en ellas, sino en un cambio más 
general de la administración, que es a lo que se refiere la administra-
ción electrónica (e-Government), entendida como el uso de las tecno-
logías de la información y las comunicaciones en las Administraciones 
públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con 
el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos, y re-
forzar el apoyo a las políticas públicas. Con ello, la Comunicación pone 
de relieve que el uso de las nuevas tecnologías tiene carácter instrumen-
tal, aunque destacado, pues “aun cuando la tecnología no puede volver 
buenos unos procedimientos malos, la administración electrónica ofre-
ce al sector público la posibilidad de hacer su trabajo de otra manera”. 
La administración electrónica proporcionará un ahorro, pero no solo es 
cuestión de costes, pues permite al sector público mantener y reforzar 
el buen gobierno en la sociedad del conocimiento, lo que se traduce en 
una administración pública abierta y transparente, esto es, inteligible, 
responsable, abierta a la participación y al escrutinio democráticos; al 
servicio de todos, centrándose en el usuario con sentido incluyente. En 
resumen, la administración electrónica es un medio de contribuir a es-
tablecer un sector público más abierto, incluyente y productivo, ajusta-
do a la idea de buen gobierno, objetivos que son reflejo de los principios 
de buen gobierno del Libro Blanco sobre la gobernanza europea de 
2001. La administración electrónica tiene una incidencia importante 
sobre la vida de los ciudadanos, pues el mayor acceso a la información 
de las autoridades es un paso adelante hacia unas instituciones públi-
cas más transparentes, responsables y abiertas y la mayor transparencia 
sirve de ayuda en la lucha contra la corrupción y el fraude. Todo ello, 
refuerza la democracia.

Por ello, es preciso acelerar la administración electrónica en Europa 
en beneficio de todos 18, atendiendo a cinco prioridades: el acceso para 

18. Es el título de la Comunicación de la Comisión [COM (2006) 173 final], que 
define la administración electrónica del modo siguiente: Administración electrónica: 
el propósito de la administración electrónica consiste en utilizar las tecnologías de 
la información y la comunicación a fin de mejorar la calidad y accesibilidad de los 
servicios públicos. La administración electrónica puede reducir los costes tanto para 

Libro 1.indb   411 2/7/08   13:30:36



José antonio razquin lizarraGa

412

todos, eliminando los obstáculos que dificultan que las personas desfa-
vorecidas accedan a los servicios públicos en línea mediante la lucha 
contra la brecha digital; una mayor eficiencia, mediante un uso innova-
dor de las TIC 19 y reduciendo sustancialmente la carga administrativa 
de aquí a 2010; servicios de administración electrónica de gran impacto, 
que favorecen significativamente a los particulares, las empresas y las 
administraciones, como es el caso de la contratación pública electróni-
ca; el establecimiento de las herramientas clave, como los sistemas in-
teroperables de gestión de la identificación electrónica (eIDM) para el 
acceso a los servicios públicos, la autenticación de documentos electró-
nicos o el archivado electrónico; y la mayor participación en el proceso 
democrático de decisión, haciendo realidad el potencial de las TIC para 
implicar a un mayor número de personas en el debate público y la toma 
de decisiones políticas.

Finalmente, la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, a trasponer antes del 28 de diciembre de 2009, esta-
blece las disposiciones generales necesarias para facilitar el ejercicio de 
la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre 
circulación de los servicios, manteniendo, al mismo tiempo, un nivel 
elevado de calidad en los servicios (art. 1.1) y se aplica a los servicios 
prestados por prestadores establecidos en un Estado miembro (art. 2.1), 
que, no obstante sus relevantes exclusiones (art. 2.2) 20, alcanza también 

las empresas como para los gobiernos, y facilitar las transacciones entre las adminis-
traciones y los administrados. Además, contribuye a hacer que el sector público sea 
más abierto y transparente, y los gobiernos más comprensibles y responsables para los 
ciudadanos. 

19. La Comunicación define las TIC del modo siguiente: “Tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC): las TIC engloban una amplia gama de servicios, 
aplicaciones, tecnologías y equipos físicos y lógicos, es decir, instrumentos tales como 
la telefonía e Internet, el aprendizaje a distancia, las televisiones, los ordenadores, las 
redes y los programas informáticos necesarios para emplear dichas tecnologías. Las 
TIC están revolucionando las estructuras sociales, culturales y económicas al modi-
ficar radicalmente las actitudes frente a la información, el conocimiento, la actividad 
profesional, etc.”.

20. Según este art. 2, apartados 2 y 3, la Directiva no se aplicará a las actividades, 
entre otras, siguientes: los servicios no económicos de interés general; los servicios en 
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a servicios públicos 21. En lo que aquí interesa, esta Directiva impone 
a los Estados miembros determinadas obligaciones de acceso y de in-
formación en aras de una simplificación administrativa, como son las 
siguientes:

a) Ventanillas únicas: a cuyo través los prestadores puedan llevar a 
cabo todos los procedimientos y trámites necesarios para acceder a sus 
actividades de servicios (art. 6).

b) Derecho de información: a fin de que tanto los prestadores como 
los destinatarios puedan acceder fácilmente por medio de ventanillas 
únicas a la información sobre los requisitos aplicables a los prestadores, 
las autoridades competentes, los medios y condiciones de acceso a los 
registros y bases de datos públicos sobre prestadores y servicios, las vías 
de recurso en caso de litigios, los datos de las asociaciones u organiza-
ciones a las que los prestadores o destinatarios puedan dirigirse para 
obtener ayuda práctica (art. 7.1). Esta información ha de ser accesible 
fácilmente a distancia y por vía electrónica, y ha de estar actualizada 
(art. 7.3).

c) Procedimientos por vía electrónica: todos los procedimientos y 
trámites relativos al acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio 
podrán realizarse fácilmente, a distancia y por vía electrónica, a través 
de la ventanilla única de que se trate y ante las autoridades compe-

el ámbito del transporte, incluidos los servicios portuarios; los servicios sanitarios, 
prestados o no en establecimientos sanitarios, independientemente de su modo de 
organización y de financiación a escala nacional y de su carácter público o privado; 
las actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública; los servicios sociales 
relativos a la vivienda social, la atención a los niños y el apoyo a familias y personas 
temporal o permanentemente necesitadas proporcionados por el Estado, por presta-
dores encargados por el Estado o por asociaciones de beneficencia reconocidas como 
tales por el Estado; y la fiscalidad.

21. La LAESP afirma en su preámbulo que esta Directiva establece, entre otras 
obligaciones para los Estados miembros, la de facilitar por medios electrónicos acceso 
a los trámites relacionados con las actividades de servicios y a la información de inte-
rés tanto para los prestadores como para los destinatarios de los mismos, por lo que, 
dada la analogía de esta finalidad con el objetivo de la Ley, se realiza en la misma una 
referencia expresa a la información y trámites relacionados con las actividades de ser-
vicios, de forma que los arts. 6, 7 y 8 de la Directiva pueden considerarse traspuestos 
por esta Ley.
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tentes (art. 8.1), con excepción de las inspecciones o exámenes físicos 
(art. 8.2). La Comisión adoptará normas de desarrollo para facilitar 
la interoperabilidad de los sistemas de información y la utilización de 
los procedimientos electrónicos entre los Estados miembros, tenien-
do en cuenta las normas comunes desarrolladas a escala comunitaria 
(art. 8.3).

2. Principios y objetivos en la legislación foral de navarra.

A) Los principios generales de la Administración foral: LFACFN.

La LFACFN de 2004 sustituyó la anterior regulación de 1983 y pre-
tendió establecer las nuevas bases institucionales de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra para encarar el ya iniciado siglo 
XXI 22. Con ella entronca la LFAE, que inicia el cambio de ciclo sobre 
las bases asentadas por aquella, tratando de materializar sus principios 
y objetivos en la práctica a través de las nuevas tecnologías.

De los principios generales fijados en el art. 3 de la LFACFN, in-
teresa aquí recordar los siguientes: servicio efectivo y proximidad de la 
Administración a los ciudadanos [letra g)] y transparencia y publicidad 
de la actuación administrativa, que garanticen la efectividad de los de-
rechos que el ordenamiento jurídico atribuye a los ciudadanos con las 
excepciones que la Ley establezca [letra h)]. Además, la LFACFN esta-
blece un catálogo de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra (artículos 5 a 15), 
debiendo reseñarse ahora –además de los derechos de atención adecua-

22. Como ha indicado contreras lópez, J., “La Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra”, en la obra colectiva dirigida por razquin lizarraGa, 
J. A., Nuevas perspectivas y retos en el XXV aniversario del Amejoramiento del Fuero, 
Gobierno de Navarra, Pamplona, 2007, pp. 139-140, la LFACFN, en cuanto pretende 
ser un instrumento de mejora de la atención y el servicio a los ciudadanos y la eficacia 
de la actividad administrativa, representa el presente siendo la base de una nueva Ad-
ministración; mientras que el futuro, que está por llegar y se está construyendo, hoy, 
día a día, ha de ser una Administración moderna, tecnológicamente avanzada y que 
preste servicios de calidad al ciudadano.
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da y a una buena administración– los siguientes: el principio de publici-
dad al máximo en la actuación de la Administración de la Comunidad 
Foral para asegurar la efectividad de los derechos de los ciudadanos 
(art. 10) 23; el acceso a expedientes administrativos, archivos y registros 
(art. 11); el acceso a servicios públicos, en condiciones de igualdad, de 
calidad, y la posibilidad de quejas y reclamaciones (art. 13) 24; el derecho 
de información previa solicitud en determinadas materias debiendo fa-
cilitarse la información solicitada de forma clara y comprensible (art. 
14) 25; y el derecho de “información general” consistente en un deber de 
la Administración de la Comunidad Foral de difundir determinada 
información con carácter general sin necesidad de previa solicitud, que 
puede satisfacerse, además de por medios documentales y materiales, 
mediante la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemá-
ticos (art. 15).

Con ello, la LFACFN impone a las Administraciones un deber de 
transparencia mediante la publicidad y obligaciones de información, 
para cuya materialización apunta ya a las nuevas tecnologías. Un pri-
mer paso en el que la comunicación tiene carácter primordialmente 
unidireccional, de suministro o difusión de información para el ejerci-
cio por los ciudadanos de los derechos que se les reconocen, orientado 
a la consecución de una Administración moderna, tecnológicamente 
avanzada y que preste servicios de calidad al ciudadano 26.

23. Como apunta alenza García, J. F., “La Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra”, en la obra colectiva dirigida por razquin lizarraGa, J. A., 
El Gobierno y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Comentarios a las 
Leyes Forales 14 y 16/2004, de 3 de diciembre, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2005, 
pp. 442-443, se pone de relieve la conexión entre transparencia y participación, pues 
aquella es presupuesto inexcusable de esta, ya que sin apertura o información no cabe 
una participación real y efectiva.

24. Según alenza García, cit., p. 446, este derecho, reconocido ya en el art. 
105 de la CE desarrollada con carácter general por los artículos 35.h) y 37 de la LRJ-
PAC, puede entenderse como una singular forma del derecho de información de todo 
ciudadano.

25. Como observó alenza García, cit., p. 445, este derecho, cuyo espectro de 
titulares va más allá de los interesados.

26. contreras lópez, J., cit., pp. 140 y 144-147.
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B) Los principios y objetivos de la LFAE.

La propia LFAE establece tanto objetivos como derechos, que ya 
han sido estudiados más atrás, y a ello nos remitimos. Basta recordar 
aquellos más estrechamente ligados con la publicidad y la participación 
ciudadana, como son los siguientes:

a) En cuanto a los objetivos, las Administraciones, desde la perspec-
tiva de los ciudadanos, han de facilitar el acceso a la información dispo-
nible e incrementar la participación ciudadana en la actividad adminis-
trativa [art. 1.2.B).b) y d)]; y, desde la óptica de la propia organización 
administrativa, realizar los principios de proximidad al ciudadano y de 
transparencia en la actividad administrativa [art. 1.2.C).b)].

b) Respecto de los derechos, del amplio catálogo de la LFAE, que 
traslada al campo de la administración electrónica los derechos ya 
establecidos con anterioridad, destacan el derecho a obtener infor-
maciones por medios electrónicos [art. 4.e)] y el derecho a la parti-
cipación por medios electrónicos en la actividad administrativa me-
diante audiencias o informaciones públicas cuando así esté prescrito 
legalmente, o mediante encuestas o consultas en los demás casos [art. 
4.k)].

Como luego se examinará, los instrumentos para la materialización 
de estos derechos son los canales de información regulados dentro de 
la publicidad de la actividad administrativa, así como la participación 
ciudadana.

3. el marco jurídico estatal.

La LRJ-PAC de 1992 establece importantes reglas generales respec-
to de actividad de las Administraciones públicas, como son: los princi-
pios de transparencia y participación que rigen la actuación de las Ad-
ministraciones públicas en sus relaciones con los ciudadanos (art. 3.5, 
incorporado en la reforma operada por la Ley 4/1999); los derechos de 
los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones públicas (art. 
35), en particular el de obtener información y orientación, desarrollado 
por el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, y la incorporación de me-
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dios técnicos, previéndose, en particular, que los ciudadanos podrán re-
lacionarse con las Administraciones públicas para ejercer sus derechos 
a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos si 
fuera compatible con los medios disponibles por las Administraciones 
(art. 45.2), otorgando validez y eficacia de documento original a los do-
cumentos emitidos por medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
o los que se emitan como copias de originales almacenados por estos 
mismos medios (art. 45.5).

Esta regulación general ha de complementarse con las normas pos-
teriores que regulan tanto la sociedad de la información como el uso 
de las TIC en el ámbito de las Administraciones públicas. Así, la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información 
y de Comercio Electrónico, y la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 
Firma Electrónica, que se consideran dos piezas angulares del marco 
jurídico en el que se desenvuelve el desarrollo de la sociedad de la in-
formación 27.

La precedente regulación, calificada como fragmentaria, progra-
mática, muy técnica y con desconexión entre la calidad técnica y jurí-
dica 28, ha dado paso a una nueva ordenación con la aprobación de leyes 
sobre la administración electrónica y la sociedad de la información en 
2007, todas ellas posteriores a la LFAE, pero que, dado su ámbito de 
aplicación, inciden también en la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, de suerte que aquella Ley Foral ha de interpretarse 
dentro de este nuevo marco jurídico estatal en lo que sea de aplicación 
general.

27. Sobre esta evolución, maGán perales, J. M. A., “La nueva administración 
pública electrónica, las relaciones electrónicas entre la Administración y el ciudadano. 
Especial referencia a la firma electrónica”, en punzón moraleda, J. (coord.), Admi-
nistraciones públicas y nuevas tecnologías”, cit., pp. 80-93, quien expone la evolución le-
gal sobre el uso de medios electrónicos; y valero torriJos, J., “La nueva regulación 
legal del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito 
administrativo: ¿El viaje hacia un nuevo modelo de Administración, Electrónica?”, 
RCDP, núm. 35 (2007), pp. 213-222. 

28. Gamero casado, E., “El Derecho Administrativo ante La Era de la Infor-
mación”, cit., pp. 55-56.
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A)  La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudada-
nos a los Servicios Públicos.

La LAESP parte –a decir de su exposición de motivos– de que “al 
servicio del ciudadano la Administración queda obligada a transfor-
marse en una Administración Electrónica regida por el principio de 
eficacia que proclama el artículo 103 de nuestra Constitución” y en-
tiende que la administración electrónica permite superar las barreras 
del tiempo y del espacio en la relación entre la Administración y los 
ciudadanos, con una mayor proximidad a estos, aportando ventajas de 
eficacia y eficiencia, pero también no es un asunto meramente técnico, 
sino de gobernanza democrática 29.

Esta Ley estatal afecta de forma directa a todas las Administra-
ciones públicas, aquí a la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, ya que la mayoría de sus preceptos tienen carácter básico (dis-
posición final primera LAESP) y su ámbito de aplicación comprende a 
las Administraciones Públicas, incluyendo las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y las entidades de derecho público vincula-
das o dependientes de las mismas, a los ciudadanos en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas y las relaciones entre las distintas 
Administraciones Públicas (art. 2.1 LAESP) 30. En cambio, la Ley no es 

29. Sobre esta Ley, véanse, entre otros, Gonzalez navarro, F., “Hacia la imple-
mentación de un sistema global de acceso electrónico a las Administraciones públicas 
españolas”, cit., pp. 93-165; Gamero casado, E. y valero torriJos, J., La Ley de Ad-
ministración Electrónica, cit.; y palomar olmeda, A., La actividad administrativa efectua-
da por medios electrónicos. A propósito de la Ley de Acceso Electrónico a las Administraciones 
Públicas, Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2007. Por su parte, valero torriJos, J., 
“La nueva regulación legal del uso de las tecnologías de la información y de la comuni-
cación en el ámbito administrativo: ¿El viaje hacia un nuevo modelo de Administración, 
Electrónica?”, cit., pp. 223-243, estudia la nueva Ley, mostrando las ausencias (p. 241), 
como una apuesta efectiva y no meramente nominal por la transparencia, entendida 
como un derecho general de acceso a cualquier información más allá del procedimiento 
administrativo con amplitud de contornos, la consagración de un derecho de participa-
ción electrónica conectado a los trámites de información pública, de manera que la do-
cumentación vinculada se difundiera necesaria, aunque no exclusivamente, por medios 
telemáticos y se pudiera participar de forma efectiva por esta misma vía.

30. Véase Gamero casado, E., “Objeto, ámbito de aplicación y principios gene-
rales de la Ley de Administración Electrónica; su posición en el sistema de fuentes”, 
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de aplicación a las Administraciones Públicas en las actividades que de-
sarrollen en régimen de derecho privado (art. 2.2 LAESP). Todo ello, 
considerando el régimen de adaptación de las Administraciones Públi-
cas para el ejercicio de derechos fijado en su disposición final tercera.

Ello hace necesario reflejar aquí, de forma sintética y en lo impres-
cindible, los aspectos sobresalientes de la LAESP que se proyectan so-
bre la publicidad de la actividad administrativa y la participación ciu-
dadana. Entre ellos, los siguientes:

a) Objeto, fines y principios 31.

La LAESP reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse 
con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los 
aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en 
la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones 
Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas, 
con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante 
ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones 
de seguridad jurídica (art. 1.1). El reconocimiento del derecho de acce-
so electrónico conlleva la obligación de las Administraciones Públicas 
de utilizar las tecnologías de la información de acuerdo con lo dispues-
to en ella, atendiendo a los criterios de la disponibilidad, el acceso, la 
integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los 
datos, informaciones y servicios que gestionen (art. 1.2).

La LAESP fija una serie de fines y objetivos (art. 3), siendo ahora 
dignos de mención los siguientes: facilitar el acceso por medios elec-

en Gamero casado, E. y valero torriJos, J., La Ley de Administración Electróni-
ca, cit., pp. 64-84, para quien la LAESP constituye el régimen jurídico básico de la 
Administración electrónica y el procedimiento administrativo electrónico común. Asi-
mismo, Bernadí Gil, X., “Cap a l’Estat autonòmic electrònic. Les TIC en la reforma 
estatutària i en la nova legislació bàsica estatal”, RCDP, núm. 35 (2007), pp. 297-302, 
se refiere a los aspectos competenciales de esta Ley.

31. Véase, entre otros, Gamero casado, E., “Objeto, ámbito de aplicación y 
principios generales de la Ley de Administración Electrónica; su posición en el siste-
ma de fuentes”, cit., pp. 57-115.
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trónicos de los ciudadanos a la información y al procedimiento admi-
nistrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras que 
limiten dicho acceso; crear las condiciones de confianza en el uso de 
los medios electrónicos, estableciendo las medidas necesarias para la 
preservación de la integridad de los derechos fundamentales, y en es-
pecial, los relacionados con la intimidad y la protección de datos de 
carácter personal, por medio de la garantía de la seguridad de los siste-
mas, los datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos; promo-
ver la proximidad con el ciudadano y la transparencia administrativa, 
así como la mejora continuada en la consecución del interés general; 
simplificar los procedimientos administrativos y proporcionar opor-
tunidades de participación y mayor transparencia, con las debidas 
garantías legales; y, en fin, contribuir al desarrollo de la sociedad de 
la información en el ámbito de las Administraciones Públicas y en la 
sociedad en general.

El uso por las Administraciones públicas de las tecnologías de la 
información ha de respetar las limitaciones y derechos constituciona-
les y ha de ajustarse a los principios, entre otros, siguientes (art. 4): 1) 
Respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal y a 
los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar; 2) Igualdad 
sin que la utilización de medios electrónicos comporte restricciones o 
discriminaciones para los ciudadanos que se relacionen con las Admi-
nistraciones Públicas por medios no electrónicos; 3) Accesibilidad a la 
información y a los servicios por medios electrónicos a través de siste-
mas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garan-
tizando, especialmente, la accesibilidad universal y el diseño para todos 
de los soportes, canales y entornos con objeto de que todas las personas 
puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando 
las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos 
colectivos que lo requieran; 4) Cooperación en la utilización de medios 
electrónicos por las Administraciones Públicas al objeto de garantizar 
la interoperabilidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada 
una de ellas y, en su caso, la prestación conjunta de servicios a los ciuda-
danos; 5) Seguridad en la implantación y utilización de los medios elec-
trónicos por las Administraciones Públicas, con exigencia, al menos, 
del mismo nivel de garantías y seguridad requerido para la utilización 
de medios no electrónicos en la actividad administrativa; 6) Responsa-
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bilidad y calidad en la veracidad y autenticidad de las informaciones y 
servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas a través de medios 
electrónicos; 7) Neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso 
de las técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas garantizando 
la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los 
ciudadanos y por las Administraciones Públicas, así como la libertad de 
desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre 
mercado, para lo que las Administraciones Públicas utilizarán estánda-
res abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares 
que sean de uso generalizado por los ciudadanos 32; y 8) Transparencia y 
publicidad del procedimiento, por el cual el uso de medios electrónicos 
debe facilitar la máxima difusión, publicidad y transparencia de las ac-
tuaciones administrativas.

Por otra parte, también en este campo ha de garantizarse el uso de 
las lenguas oficiales del Estado en las relaciones por medios electrónicos 
de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, de suerte que las 
sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia sobre territorios con 
régimen de cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso a sus conte-
nidos y servicios en las lenguas correspondientes (disposición adicional 
sexta LAESP).

b) Derechos de los ciudadanos.

La LAESP reconoce a los ciudadanos “el derecho a relacionarse con 
las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el 
ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener 
informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, 
manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, rea-
lizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrati-

32. Véase Boix palop, A., “La neutralidad tecnológica como exigencia regu-
latoria en el acceso electrónico a los servicios administrativos”, en Revista General de 
Derecho Administrativo-Iustel, núm. 16 (2007).
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vos” (art. 6.1) 33. También fija derechos de los ciudadanos en relación 
con la utilización de los medios electrónicos en la actividad administra-
tiva (art. 6.2), como son, entre otros, los siguientes: a elegir, entre aque-
llos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través 
del cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones 
Públicas; a la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Ad-
ministraciones Públicas; a la calidad de los servicios públicos prestados 
por medios electrónicos; y a elegir las aplicaciones o sistemas para rela-
cionarse con las Administraciones Públicas siempre y cuando utilicen 
estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso gene-
ralizado por los ciudadanos. Más aún, el apartado 3 de este art. 6 de la 
LACSP dispone un derecho a la información por medios electrónicos 
de los ciudadanos en los procedimientos relativos al establecimiento de 
actividades de servicios.

c)  Administración electrónica y publicidad de la actividad administra-
tiva.

La LAESP impone a las Administraciones públicas habilitar dife-
rentes canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos, 
garantizando, en todo caso, el acceso a los mismos a todos los ciudada-
nos, con independencia de sus circunstancias personales, medios o co-
nocimientos, en la forma que estimen adecuada (art. 8.1), previendo un 
punto de acceso general a toda la información y los servicios disponibles 
para las relaciones de los ciudadanos con la Administración general del 
Estado y los organismos autónomos.

Cada Administración Pública determinará las condiciones e instru-
mentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los prin-
cipios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, dis-
ponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad (art. 10.3); 

33. Véase, entre otros, Blasco díaz, J. L., “Los derechos de los ciudadanos en 
su relación con la Administración electrónica”, REDA, núm. 136 (2007), pp. 791-821; 
y cotino hueso, L., “Derechos del ciudadano”, en Gamero casado, E. y valero 
torriJos, J., La Ley de Administración Electrónica, cit., pp. 117-233.
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entendiendo por sede electrónica “aquella dirección electrónica dis-
ponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones 
cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Adminis-
tración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus 
competencias” (art. 10.1 LAESP). La publicación en las sedes electróni-
cas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios 
de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al 
respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de 
uso generalizado por los ciudadanos (art. 10.5 LAESP).

La validez de las publicaciones electrónicas es un aspecto capital en 
relación con la publicidad de la actividad administrativa. La LAESP 
confiere a la publicación de los diarios o boletines oficiales en las se-
des electrónicas de la Administración, Órgano o Entidad competen-
te los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa (art. 11) 
y permite la sustitución o complemento de la publicación de actos 
y comunicaciones obligatorias en tablón de anuncios o edictos por 
su publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente 
(art. 12).

Finalmente, la necesaria configuración de una red general lleva a 
establecer medidas de cooperación en aras de la interoperabilidad de 
sistemas y aplicaciones (art. 41), previendo la implantación coordinada 
de una Red integrada de Atención al Ciudadano (art. 44) 34.

34. Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005, se decidió la 
implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en cola-
boración con las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Admi-
nistración Local (BOE 03-08-2005), para impulsar el desarrollo de un nuevo modelo 
para las relaciones entre los ciudadanos y la Administración Pública. Dicho Acuerdo 
configura una red de espacios comunes de atención al ciudadano que supondrá en el 
futuro el que los ciudadanos puedan acceder a un acervo creciente de servicios norma-
lizados de presentación de documentos, información y gestión con dos importantes 
particularidades: por una parte, que el conjunto de servicios a prestar corresponderán 
a los diversos niveles administrativos existentes en nuestro país (estatales, autonó-
micos y locales). Por otra parte, que el ciudadano podrá acceder a dichos servicios, a 
través de una red de oficinas integrales cuya titularidad corresponderá a las distintas 
Administraciones Públicas, o bien por medio de otros canales puestos a su disposición 
(el teléfono, Internet, los dispositivos móviles, ...).
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B)  La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la informa-
ción del sector público.

La Ley 37/2007 transpone tardíamente la Directiva 2003/98/CE, 
de 17 de noviembre de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la reutilización de la información del sector público 35 y ha 
entrado en vigor el 18 de enero de 2008 36. Es una ley también básica 
y de aplicación a las Administraciones autonómicas y sus organismos 
públicos 37, que determina el régimen jurídico de la reutilización de los 
documentos elaborados o custodiados por las Administraciones y or-
ganismos del sector público, sin perjuicio del régimen del acceso a los 
documentos (art. 1). En particular, prevé que los formatos disponibles 
para la reutilización lo sean por medios electrónicos y mediante plata-
forma multicanal (art. 5).

C)  La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la So-
ciedad de la Información.

La Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Infor-
mación, se refiere también a las Administraciones públicas y los servi-
cios que prestan, disponiendo, entre otras, las medidas siguientes:

–  La obligación de las empresas de determinados sectores con espe-
cial incidencia en la actividad económica (entre otras, compañías 
dedicadas al suministro de electricidad, agua y gas, telecomunica-
ciones, entidades financieras, aseguradoras, grandes superficies, 
transportes, agencias de viaje) de facilitar un medio de interlo-

35. La STJCE de 27 de septiembre de 2007 (C-465/06, Comisión contra Reino de 
España) condena a España por no haber transpuesto esta Directiva.

36. Sobre este tema, entre otros, cerrillo i martínez, a. y Galán Galán, A. 
(coords.), La reutilización de la información del sector público, Ed. Comares, Granada, 
2006.

37. Los preceptos de esta Ley tienen, mayoritariamente, el carácter de legislación 
básica al amparo del art. 149.1.18ª de la CE (disposición final primera) e incluye en su 
ámbito de aplicación a las Administraciones de las Comunidades Autónomas, enti-
dades de derecho público, fundaciones del sector público y asociaciones constituidas 
por las Administraciones o anteriores entidades (art. 2).
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cución telemática a los usuarios de sus servicios que cuenten con 
certificados reconocidos de firma electrónica, con la finalidad de 
asegurar que los ciudadanos cuenten con un canal de comunica-
ción electrónica con las empresas cuyos servicios tienen una ma-
yor trascendencia en el desarrollo cotidiano de sus vidas (art. 2) 38.

–  La promoción por las Administraciones públicas del impulso, de-
sarrollo y aplicación de los estándares de accesibilidad para las 
personas con discapacidad en los diseños y procesos basados en las 
nuevas tecnologías de la sociedad de la información (disposición 
adicional undécima).

–  La regulación por las Administraciones públicas de los instru-
mentos telemáticos necesarios para ser utilizados por aquellos 
profesionales colegiados que elaboren y preparen proyectos e in-
formes que hayan de incorporarse a los procedimientos que tra-
miten las Administraciones Públicas (disposición adicional deci-
motercera).

–  El fomento de la participación ciudadana en la sociedad de la 
información (disposición adicional decimoquinta).

–  La puesta a disposición del público de contenidos digitales de ti-
tularidad pública, de forma telemática sin restricciones tecnológi-
cas, para su uso consistente en el estudio, copia o redistribución, 
siempre que las copias utilizadas citen al autor y se distribuyen en 
los mismos términos (disposición adicional decimosexta).

iii.  la PuBlicidad: como instrumento Para la go-
BernanZa.

1. del secreto a la apertura: transparencia y participación pública.

Del marco jurídico general antes expuesto, se infiere un progreso 
gradual que se decanta hacia la transparencia y la participación ciuda-

38. A decir de su exposición de motivos, esta obligación complementa la garantía 
del derecho de una comunicación electrónica de los ciudadanos con las Administra-
ciones Públicas establecida en la LAESP.
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dana, que ahora pueden potenciarse mediante el uso de las TIC por las 
Administraciones públicas. Es evidente la evolución de las regulaciones 
sobre la información del sector público: del secreto administrativo a 
la transparencia de la administración, del acceso a la información a la 
difusión de la información, y finalmente, la reutilización y comerciali-
zación de la información 39.

En efecto, sin perjuicio del uso polisémico del término publicidad 40, 
las normas muestran que el principio de publicidad ha ido ganando 
gradualmente en contenido, con una configuración actual más amplia 
que se superpone a las finalidades iniciales; a saber:

a) La publicidad se contrapone a la idea de secreto, siendo su fi-
nalidad que los destinatarios o el público puedan conocer la actividad 
pública, y esta no sea secreta, sin que ello entrañe necesariamente la 
efectividad del conocimiento 41.

b) La incorporación de la noción de publicidad al procedimiento 
administrativo se refiere más bien a la información o comunicación con 
el interesado, como reflejaba la LPA de 1958, y hoy, la LRJ-PAC de 
1992. La publicidad tiene aquí un sentido formal y limitado, en cuanto 
instrumento para cumplir con los trámites previstos en el procedimien-
to administrativo, pues su objetivo es el conocimiento de la actuación 
administrativa por los interesados y su posible intervención en defensa 

39. Como indica cerrillo i martínez, A., “La información del sector público: 
del acceso a la reutilización”, en cerrillo i martínez, A. y Galán Galán, A. 
(coords.), La reutilización de la información del sector público, cit., pp. 5-10.

40. Debe diferenciarse la idea de publicidad en la actividad administrativa de la 
denominada “publicidad y comunicación institucional”, regulada en la Ley 29/2005, 
de 29 de diciembre, referida a las campañas publicitarias o en soporte publicitario 
para difundir un mensaje u objetivo común a los destinatarios, ya que esta Ley exclu-
ye de su ámbito las disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos y 
judiciales, y demás información sobre las actuaciones públicas que deben publicarse o 
difundirse por mandato legal (art. 1.3).

41. Así, la exigencia ahora constitucional de publicidad de las normas (art. 9.3 
CE), en la que prima su posible conocimiento por el público, pero no la efectividad 
de este; de suerte que en el estado actual de proliferación legislativa, es difícil el co-
nocimiento de las normas y, sin embargo, la ignorancia de las leyes no excusa de su 
cumplimiento (art. 6.1 del Código Civil). 
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de derechos e intereses legítimos. Por otra parte, se dispone la publica-
ción de los actos administrativos cuando así lo establezcan las normas 
reguladoras de cada procedimiento o lo aconsejen razones de interés 
público (art. 60 LRJ-PAC), que será limitada cuando se aprecie que tal 
publicación lesiona derechos o intereses legítimos (art. 61 LRJ-PAC).

c) El mandato constitucional a los poderes públicos para facilitar el 
carácter real y efectivo de la participación de los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social (art. 9.2 CE) lleva a una publici-
dad de carácter general y efectivo, que se conecta ahora con las ideas de 
gobernanza y democracia participativa, en particular, los principios de 
transparencia y participación ciudadana en los asuntos públicos incor-
porados al art. 3.5 de la LRJ-PAC en 1999 42.

El actual paradigma de la gobernanza se refiere a un nuevo estilo de 
gobierno basado en los principios de apertura, participación, responsa-
bilidad, eficacia y coherencia 43, a cuya plasmación real puede coadyuvar 
la utilización de las nuevas tecnologías, que son un instrumento, pues 
el objetivo serán siempre los valores, principios y derechos constitucio-
nales. La transparencia es esencial en un sistema democrático e implica 
un proceso de toma de decisiones públicas abierto y participativo, la 
motivación y razonabilidad de las decisiones y el acceso del público a la 
información en que se basa la adopción de decisiones 44.

Con ello, la publicidad cobra un nuevo sentido de naturaleza mate-
rial e instrumental, pues tiende a hacer realidad el acceso a la informa-

42. Sobre estos principios de transparencia y participación ciudadana en la LRJ-
PAC, González navarro, F., en el libro en colaboración con González pérez, J., 
Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (ley 30/1992, de 26 de noviembre), Thomson-Civitas, 4ª 
ed., Madrid, 2007, pp. 420-455.

43. Son los enumerados en el Libro blanco “La gobernanza europea” [Bruselas, 
25.7.2001, COM (2001) 428 final]. Por su parte, prats catalá, J., cit., pp. 83-101, se 
refiere a la gobernanza como modo de gobernación característico de nuestro tiempo, 
y en particular, a la gobernanza como gestión de redes. Asimismo, Barnés, J., “Sobre 
el derecho administrativo de la información”, cit., pp. 153-154, alude a la gobernanza 
de Internet. 

44. piñar mañas, J. L., “Revolución tecnológica y nueva Administración”, cit., 
pp. 23-24.
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ción y la participación real y efectiva de los ciudadanos, ya no solo de 
los interesados, superando la opacidad. Este nuevo significado conlleva 
para las Administraciones públicas obligaciones activas y un cambio en 
las técnicas o medios, pues ahora se trata de difundir una información 
amplia y accesible para todo el público. Y para ello, cobran especial 
importancia las nuevas tecnologías, que son un factor relevante para 
lograr este objetivo.

2.  la implantación de la administración electrónica y la transforma-
ción administrativa

La potencialidad derivada de la implantación de la administración 
electrónica para las Administraciones públicas ha abierto un proceso de 
transformación administrativa en aras de su mejora, modernización y 
servicio a los ciudadanos, fruto de su obligada adaptación a la revolución 
tecnológica. Como ha indicado Gamero casado, con la implantación 
de la administración electrónica quieren lograrse los siguientes resulta-
dos: facilitar las gestiones de los ciudadanos, agilizar la tramitación de los 
expedientes administrativos, ahorrar costes, suprimir las barreras territo-
riales y potenciar la igualdad, alcanzar más crecimiento y desarrollo 45.

Según cotino hueso, los diversos estadios del gobierno electróni-
co o fases de la implantación de la Administración electrónica son los 
cuatro siguientes: el acceso y accesibilidad sobre y de la Administración; 
interacción básica caracterizada por la posibilidad de comunicación del 
administrado con la administración; interacción avanzada en ambos 
sentidos administrado-Administración hasta la prestación total de ser-
vicios y plena tramitación; y formas de participación y democracia di-
gital, que son la culminación del gobierno electrónico 46. A su juicio, la 

45. Gamero casado, E., “El Derecho Administrativo ante La Era de la Infor-
mación”, cit., pp. 31-32.

46. cotino hueso, L., “El voto electrónico o la casa por el tejado. La necesidad 
de construir la democracia y participación electrónicas por los cimientos”, en cotino 
hueso, L. (coord.), Libertades, democracia y gobierno electrónicos, cit., pp. 1181-182; 
y del mismo autor, “Derechos del ciudadano”, en Gamero casado, E. y valero 
torriJos, J., La Ley de Administración Electrónica, cit., p. 119.
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administración electrónica ha venido para quedarse, y los poderes pú-
blicos están haciendo efectivas las diversas fases de su implantación, en 
particular las primeras, pues se aprecian grandes avances en el acceso 
y accesibilidad a la información sobre y de la Administración (primera 
fase) 47.

La adaptación de las Administraciones públicas a la revolución 
electrónica es un proceso gradual que va desde la utilización de las TIC 
en un flujo unidireccional hasta la implantación de una administración 
electrónica, que, aunque ligada al uso de las TIC, no se queda ahí, pues 
la utilización de Internet es solo una herramienta para conseguir un 
mejor gobierno. Por ello, distintas organizaciones y la propia doctrina 
científica ponen de relieve la conexión de la utilización de las nuevas 
tecnologías tanto con la mejora de la eficacia y eficiencia en la gestión 
pública, como en el incremento de la transparencia y de la participa-
ción pública a partir de la mejora de los servicios y de la información 
facilitada a los ciudadanos 48. Como ha indicado pinar mañas, ha de 
tenerse en cuenta que la Administración electrónica es algo más que 
el uso de nuevas tecnologías para mejorar la Administración pública, 
pues implica una verdadera transformación de esta, una nueva forma 
de gobierno 49.

Por tanto, hoy se vislumbra la potencialidad de grandes beneficios 
de la implantación de la administración electrónica para los ciudada-
nos, que son el centro teórico de la administración electrónica 50. Si los 

47. cotino hueso, L., “Derechos del ciudadano”, cit., p. 119.
48. En este sentido, la Red Iberoamericana de Protección de Datos define el go-

bierno electrónico como “el uso de las TIC, que realizan los órganos de la adminis-
tración para mejorar los servicios e información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar 
la eficiencia y la eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la trans-
parencia del sector público, así como la participación de los ciudadanos” (Documento 
de trabajo “Gobierno Electrónico y Telecomunicaciones”).

49. piñar mañas, J. L., “Los retos de la Administración electrónica. Especial 
referencia a la protección de datos de carácter personal”, en la obra colectiva La Ad-
ministración Pública que España necesita, Círculo de Empresarios, Libro Marrón, Ma-
drid, abril, 2007, p. 282.

50. Según indica cotino hueso, L., “Derechos del ciudadano”, cit., pp. 
120-128.
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ciudadanos son el fin último del uso de las nuevas tecnologías por parte 
de la Administración, la consecución de una administración electróni-
ca ha de contribuir a mejorar la eficacia de operatividad administrati-
va, mejorar el servicio a los ciudadanos, alcanzar resultados de política 
específica, participar en objetivos de política económica y reforzar la 
relación entre Gobierno y ciudadanos, pues las TIC pueden ayudar a 
los ciudadanos a hacer oír sus reivindicaciones y que se involucren y 
participen en el proceso de creación de políticas; así como una mayor 
fiscalización del Gobierno, y prevenir así la corrupción 51.

En suma, la implantación de la administración electrónica, en 
cuanto dirigida a desarrollar adecuadamente el denominado gobierno 
electrónico, ha de permitir avanzar hacia un triple objetivo: atención al 
ciudadano, buen gobierno y desarrollo de la democracia.

3. la confidencialidad y la protección de datos personales.

Como señala valero torriJos, el acceso electrónico a la informa-
ción administrativa es un presupuesto inexcusable para la e-adminis-
tración, facilitando las nuevas tecnologías este acceso, si bien, al mismo 
tiempo, constituyen un riesgo adicional para la protección de los da-
tos de carácter personal, que es preciso preservar 52. La publicidad de 
la actividad administrativa tiene también límites, pues no cabe olvidar 
los valores, principios y derechos constitucionales, ya que la eficacia no 
puede ir en detrimento de las garantías constitucionales y legales a los 
derechos de los ciudadanos.

Conforme al art. 18.4 de la CE, la ley limitará el uso de la infor-
mática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de 
los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. En su desarrollo, la 
LORTAD garantiza y protege, en lo que concierne al tratamiento de 

51. ontiveros Baeza, E., herce san martin J. A. y rodríGuez téuBal, 
I., “El desarrollo e implantación de la Administración Electrónica en España: una 
cuestión de productividad”, en la obra colectiva citada, pp. 154-155.

52. valero torriJos, J., “El acceso telemático a la información administra-
tiva: un presupuesto inexcusable para la e-administración”, en cotino hueso, L. 
(coord.), Libertades, democracia y gobierno electrónicos, cit., pp. 199-227.
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los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamen-
tales de las personas físicas, y especialmente, de su honor e intimidad 
personal y familiar (art. 1), y se aplica a los datos de carácter personal 
registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, 
y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores pú-
blico y privado (art. 2); entendiendo por “datos de carácter personal: 
cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o 
identificables” [art. 3.a)] 53.

La STC 292/2000, de 30 de noviembre, que declaró la inconstitu-
cionalidad de algunos incisos de los artículos 21.1 y 24.1 y 24.2 de la 
LORTAD, destaca el sentido y alcance del derecho constitucional a la 
protección de datos fijado en el art. 18.4 de la CE, ante los riesgos deri-
vados de la informática, en los términos siguientes (FJ. 7):

“De todo lo dicho resulta que el contenido del derecho fundamental 
a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control 
sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de 
esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuá-
les puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber 
quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa 
posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos per-
sonales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la 
protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir 
la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior 
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un 
tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conoci-
miento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requie-
re como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber 
en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los 
está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos.

En fin, son elementos característicos de la definición constitucional del 
derecho fundamental a la protección de datos personales los derechos del 
afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber 
de los mismos. Y resultan indispensables para hacer efectivo ese contenido 

53. En su desarrollo, se ha dictado recientemente el Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la LORTAD.

Libro 1.indb   431 2/7/08   13:30:37



José antonio razquin lizarraGa

432

el reconocimiento del derecho a ser informado de quién posee sus datos 
personales y con qué fin, y el derecho a poder oponerse a esa posesión y uso 
requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de 
los datos. Es decir, exigiendo del titular del fichero que le informe de qué 
datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asien-
tos, y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; 
y, en su caso, requerirle para que los rectifique o los cancele”.

Este derecho fundamental ha de ser objeto de obligada considera-
ción y respeto por todas las Administraciones públicas 54 en su objetivo 
de implantar una administración electrónica fundada técnicamente en 
el uso de las TIC, por lo que la publicidad de la actividad administrati-
va ha de armonizarse con la garantía de la confidencialidad y la protec-
ción de los datos personales 55.

La propia LFAE señala en su exposición de motivos que “la Ley Fo-
ral también se encarga de establecer los derechos de los ciudadanos frente 
a la nueva faz que adopta la Administración Foral. Entre ellos dos de 
indudable relevancia: la protección de los datos personales y el de mante-
nimiento de todas las garantías jurídicas de que disfruta en los procedi-
mientos y relaciones administrativas convencionales. La Administración 
electrónica nace para mejorar los derechos de los ciudadanos, en modo 
alguno para empeorarlos o condicionarlos indebidamente”. Por tanto, la 

54. Véase, por todos, Guichot, E., Datos personales y Administración pública, 
Thomson Civitas, Madrid, 2005, del mismo autor, “Acceso a la información en poder 
de la Administración y protección de datos personales”, RAP, núm. 173 (2007), pp. 
407-445, y del mismo autor, “Derecho a la privacidad, transparencia y eficacia admi-
nistrativa: un difícil y necesario equilibrio”, RCDP, núm. 35 (2007), pp. 43-71, quien 
destaca el necesario equilibrio entre publicidad y reserva. Asimismo, piñar mañas, 
J. L., “Revolución tecnológica y nueva Administración”, cit., pp. 40-58.

55. Fernández salmerón, M. y valero torriJos, J., “La publicidad de la 
información administrativa en Internet: implicaciones para el derecho a la protección 
de datos personales”, RArAP, núm. 26 (2005), pp. 77-125; valero torriJos, J., “El 
acceso telemático a la información administrativa: un presupuesto inexcusable para la 
e-administración”, en cotino hueso, L. (coord.), Libertades, democracia y gobierno 
electrónicos, cit., pp. 119-228; y castillo vázquez, Á.-C. del, Protección de datos: 
cuestiones constitucionales y administrativas (El derecho a saber y la obligación de callar), 
Thomson Civitas, Cizur Menor, 2007, especialmente, pp. 599-619, donde analiza la 
publicación de los actos y el deber de secreto con referencia al art. 60 LRJ-PAC.
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implantación de la Administración electrónica en ningún caso supon-
drá exención o debilitamiento de los deberes de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos públicos en orden a 
la protección de los datos personales de los ciudadanos, autorizándose al 
Gobierno de Navarra a promover mediante Decreto Foral la creación de 
la Agencia de Protección de Datos Personales de Navarra (disposición 
adicional segunda LFAE). Por su parte, la LAESP crea la figura del De-
fensor del Usuario, que atenderá las quejas y realizará las sugerencias y 
propuestas pertinentes para mejorar las relaciones de ciudadanos en su 
trato con las Administraciones Públicas por medios electrónicos (art. 7).

iv. la PuBlicidad de la actividad administrativa.

1. la publicidad administrativa por medios electrónicos.

El Capítulo XI de la LFAE, sobre la publicidad de la actividad 
administrativa, contempla medidas diferentes en su contenido e in-
tensidad: la existencia de un Portal (art. 42), la versión electrónica del 
Boletín Oficial de Navarra con el fin de dotarla de carácter oficial y 
auténtico (art. 43), la información mediante canales del teléfono móvil 
o dispositivos similares (art. 44) y, finalmente, la promoción de revistas 
electrónicas y la biblioteca virtual (art. 45). Su común denominador es 
la difusión de información a los ciudadanos, así como la relación de la 
Administración con los ciudadanos por medios electrónicos 56.

Estos preceptos de la LFAE prevén específicos canales de informa-
ción o relación que se superponen a otros existentes, como las oficinas 
de atención personal y el telefónico 57. Más aún, estos canales ya exis-

56. Como ha señalado Barnes, J., “Sobre el derecho administrativo de la infor-
mación”, cit., p. 131, “en la sociedad contemporánea, la información y comunicación 
se convierten, sea en el mundo corporal del papel o en el mundo incorporal de los bits 
y bytes, en el eje de las relaciones entre la Administración y el ciudadano”.

57. Como apunta el art. 8.2 de la LAESP, existe una pluralidad de canales, en-
tendiendo por canales las “estructuras o medios de difusión de los contenidos y servi-
cios; incluyendo el canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que 
existan en la actualidad o puedan existir en el futuro (dispositivos móviles, TDT, 
etc.)” [letra e) del Anexo LAESP].
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tentes y utilizados han de servir de garantía para la prestación de ser-
vicios y disposición de medios e instrumentos de carácter electrónico, 
ya que las oficinas de atención personal han de poner a disposición de 
los ciudadanos de forma libre y gratuita los medios e instrumentos para 
ejercer los derechos de relación con las Administraciones públicas utili-
zando medios electrónicos y los servicios de atención telefónica pueden 
facilitar el acceso a las informaciones o servicios electrónicos [letras a) y 
c) del art. 8.2 LAESP].

La LFAE viene a recoger las exigencias de publicidad administra-
tiva fijadas en el ordenamiento navarro, que ahora se articulan a través 
de medios electrónicos, ya que Internet es un medio privilegiado para 
la difusión de la información administrativa 58, potenciando al tiempo 
los derechos reconocidos a los ciudadanos. Una regulación en buena 
medida instrumental, cuya interpretación y aplicación ha de estar guia-
da por los principios y objetivos de la propia LFAE, pero que ha de 
considerar las posteriores previsiones básicas de la LAESP.

2. Portal de servicios web del gobierno de navarra.

El art. 42 de la LFAE regula el denominado “Portal de servicios 
web del Gobierno de Navarra”. Esta medida se inserta dentro del pro-
ceso de avance gradual hacia la implantación de una administración 
electrónica, por lo que es preciso considerar sus precedentes, así como 
tener en cuenta su posible evolución desde un primer nivel unidirec-
cional de difusión informativa hasta los posteriores de interacción y, 
finalmente, de gestión electrónica de todos los asuntos.

A) Antecedente: el Decreto Foral 79/2005, de 30 de mayo.

El Portal de servicios web del art. 42 de la LFAE tiene su antece-
dente en el Decreto Foral 79/2005, de 30 de mayo, que regula el Portal 

58. valero torriJos, J., “El acceso telemático a la información administrativa: 
un presupuesto inexcusable para la e-administración”, cit., pp. 215-217.

Libro 1.indb   434 2/7/08   13:30:37



puBlicidad de la actividad administrativa...

435

del Gobierno de Navarra en Internet y crea su Comisión Interdeparta-
mental, a partir del portal de información y servicios al ciudadano en 
Internet ya existente. La regulación de 2005 constata que el Portal cons-
tituye uno de los mejores medios para garantizar la atención eficaz de 
los derechos de los ciudadanos y que Internet se consolida como medio 
de comunicación capaz de ofrecer contenidos y noticias sobre Navarra, 
que pueden ser consultados por los ciudadanos desde cualquier parte 
del mundo, por lo que persigue una permanente actualización, amplia-
ción y mejora de la información así como de los servicios al ciudadano 
que se ofrecen a través de este canal, más aún teniendo en cuenta que, 
a medio plazo, la tramitación de servicios por vía telemática será una 
práctica extendida entre la población.

Por ello, los fines son la coordinación en la gestión y el refuerzo 
de este canal para implantar los principios de servicio e información 
actualizada; para lo que el Decreto Foral 79/2005 fija las dos medidas 
siguientes:

a) La configuración del Portal del Gobierno de Navarra en Internet 
como canal de información y servicios a los ciudadanos, ordenando a to-
dos los órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra y sus organismos autónomos que pretendan ofrecer información o 
servicios al público a través de Internet, mediante páginas web o medios 
similares, que lo hagan a través del Portal del Gobierno de Navarra en 
Internet (art. 1.1). Esa obligación de utilizar el Portal se hace extensiva a 
cualquier otro organismo público o entidad dependientes de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra siempre que se pretenda, 
por los mismos medios, ofrecer información o servicios al público que 
correspondan exclusivamente al Gobierno de Navarra (art. 1.2).

Con ello se camina hacia la creación de un punto de acceso único, 
que supere la anterior dispersión, lo que se articula desde la perspectiva 
orgánica encomendando la gestión del Portal a la Dirección General 
para la Sociedad de la Información. Así el Portal del Gobierno de Na-
varra en Internet podrá estar estructurado en uno o más entornos de 
hospedaje, pero deberá cumplir las normativas técnicas y de seguridad 
(Norma web, Planes de seguridad, estándares tecnológicos, etc.) que en 
cada momento disponga la Dirección General para la Sociedad de la 
Información (art. 1.3).
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b) La creación de una Comisión de Interdepartamental del Portal 
del Gobierno de Navarra en Internet (arts. 2, 3 y 4) de reducida com-
posición, pues estará integrada por el Director General para la Socie-
dad de la Información, que será su Presidente, el Director General de 
Comunicación y el Director General de Presidencia (art. 2.1), a la que 
se asigna una importante función coordinadora, ya que le corresponde 
autorizar la utilización de dominios de Internet por cualquier órgano de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en particular, los 
centros escolares, bibliotecas, centros de salud y Organismo Autónomos 
de la misma (art. 1.3), así como puede, en casos singulares, exceptuar las 
exigencias establecidas en el precepto (art. 1.4).

B) Finalidad: acceso electrónico mediante un punto de acceso único.

El objetivo del Portal de servicios web del Gobierno de Navarra es 
posibilitar que los ciudadanos tengan acceso permanente y gratuito a 
determinados servicios de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y de los organismos públicos dependientes de ella. El Portal 
es un canal de comunicación y servicios promovido por el Gobierno 
de Navarra en el marco de un Plan de Modernización que persigue 
acercar la Administración a los ciudadanos y facilitar su relación con 
los mismos, a través de servicios personalizados mediante un modelo 
de navegación sencillo y coherente que ofrece a los usuarios de forma 
personalizada los servicios que presta la Administración, identificando 
para ello distintas comunidades de interés y sus necesidades; un portal 
de fácil acceso, pues la organización de los contenidos trata de respon-
der a las demandas del ciudadano y a los hábitos más frecuentes de 
navegación y, para facilitar la búsqueda, se ofrecen diferentes formas 
para acceder a un mismo servicio o información; con el objetivo de que 
los trámites se realicen desde casa.

Ahora bien, el Portal no es un fin en sí mismo ni una foto fija o 
producto acabado, sino que ha de entenderse en permanente evolución 
o mejora al compás de los avances tecnológicos y de las disponibilida-
des, pero, en todo caso, constituye un paso adelante en el camino que 
marca la Sociedad de la Información, al que seguirán sucesivas fases 
con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos, profesionales y empresas la 
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posibilidad de realizar desde sus hogares o desde sus puestos de trabajo 
los trámites más frecuentes con la Administración 59.

En suma, el Portal se configura como un nuevo servicio informa-
cional a los ciudadanos, que, en aras de la transparencia, pasa de una 
dimensión pasiva de acceso a la información previa solicitud a una po-
sición proactiva de la Administración consistente en la difusión de la 
información utilizando los medios electrónicos 60.

C) Contenido: servicios previstos.

Frente a la regulación reglamentaria precedente que no definía el 
contenido del Portal, la LFAE establece tanto la finalidad del Portal 
como también los servicios públicos de información que facilita (art. 
42.1). Son los siguientes:

a) Boletín Oficial de Navarra.

El primero de los contenidos obligatorios del Portal web es, lógica-
mente, el BON, que constituye el diario oficial de difusión o comuni-
cación de las normas legales y reglamentarias, así como de la actuación 
administrativa. A continuación, la LFAE regula la versión electrónica 
del BON, por lo que allí se examinará su ordenación (art. 43).

b) Disposiciones legales y reglamentarias actualizadas.

El segundo de los servicios a incluir en el Portal se refiere a las dis-
posiciones legales y reglamentarias. Dado que las mismas han de inser-
tarse para su eficacia en el BON, parece, en principio, una redundancia 

59. Como señala Barnés, J., cit., pp. 57-68, internet es un instrumento de co-
municación para el Estado, que en un estadio inicial, sirve como canal de acceso a 
la información, a la que debe seguir en un segundo paso, la comunicación entre la 
Administración y el ciudadano.

60. malaret García, E., “Els serveis públics informacionals: L’emergència de 
nous serveis públics en la societat de la informació y del coneixement”, RCDP, núm. 
35 (2007), pp. 161-203.
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respecto del anterior contenido, pues tales normas ya aparecerán inclui-
das en el Portal mediante su publicación en el Boletín.

Sin embargo, no es ese el propósito ni el significado de esta previsión 
legal, como corrobora el propio precepto, que delimita la referencia a 
las disposiciones legales y reglamentarias por un conjunto de tres con-
diciones: estas normas han de estar “debidamente actualizadas”, son las 
normas emanadas de la Comunidad Foral de Navarra y son las disposi-
ciones aplicables en las materias de mayor interés para la ciudadanía.

Comenzando por estos dos últimos requisitos, este contenido del 
Portal se limita a las normas forales, esto es, emanadas de las institucio-
nes forales, en particular, del Parlamento de Navarra y del Gobierno y 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Ha de entenderse 
que, con ello, quedan fuera las normas procedentes de otros poderes te-
rritoriales, no solo las normas estatales, sino también las locales, que apa-
recerán incluidas en las sedes electrónicas de dichas Administraciones. 
Por otra parte, no todas las normas forales han de incluirse en el Portal, 
sino únicamente aquellas que tienen mayor interés para la ciudadanía; 
lo que constituye un concepto jurídico indeterminado, que ha de fijarse 
por referencia a la utilidad del acceso electrónico del ciudadano en sus 
relaciones con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

El objetivo de servicio a los ciudadanos lleva a la primera de aquellas 
condiciones, consistente en que las normas estén debidamente actuali-
zadas. La publicidad de las normas en los Boletines o Diarios Oficiales, 
que es exigencia inexcusable para su eficacia, da lugar a una sucesión 
normativa que, en la actual situación de proliferación legislativa, difi-
culta el conocimiento real por los ciudadanos de las normas vigentes y 
de sus mandatos. Pues bien, la exigencia de actualización pretende faci-
litar la información sobre las normas a los ciudadanos, ofreciéndoles un 
texto único consolidado en el que se incorporen las sucesivas modifica-
ciones, así como, en su caso, la conexión con otras normas.

Este propósito entraña algunas dificultades y también consecuen-
cias no desdeñables, derivadas tanto de la complejidad de los procesos 
de creación normativa como de que la Administración no tiene la úl-
tima palabra en la determinación de la normativa vigente y aplicable, 
pues es esta una cuestión que puede residenciarse ante los tribunales de 
justicia. Sin desconocer tales riesgos, la labor de actualización en aras 
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de facilitar su conocimiento y aplicación por los ciudadanos, puede te-
ner, además, la virtud de poner de manifiesto las disfunciones, cuando 
no colisiones o antinomias, que se traduzcan en una futura depuración 
del ordenamiento jurídico. En todo caso, esta publicidad es instrumen-
tal, pues la eficacia vendrá dada por el BON.

En la actualidad, dentro del Portal, este apartado se recoge bajo el 
epígrafe de acceso “LEXNAVARRA, Recopilación normativa actuali-
zada de la Comunidad Foral de Navarra”, a cuyo través, el conjunto de 
la ciudadanía puede acceder de forma libre y gratuita a una recopila-
ción permanentemente actualizada de las leyes políticas y administra-
tivas de Navarra. El acceso a LEXNAVARRA se realiza mediante un 
buscador de legislación, de un índice sistemático general o índices por 
departamentos.

c) Organización de la Administración de la Comunidad Foral.

En materia de organización de la Administración Foral, el conte-
nido del Portal es doble, pues ha de ofrecer información, tanto sobre 
la estructura orgánica de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y de sus organismos públicos como sobre la identificación 
de sus responsables hasta el nivel de Negociado con una dirección de 
correo electrónico.

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra se estructu-
ra orgánicamente, de acuerdo con el principio funcional, en Departa-
mentos que comprenden los distintos sectores o ramos funcionalmente 
homogéneos de la actividad administrativa (art. 19.1 LFACFN). Su 
estructura básica, con determinación de su denominación y respectivo 
ámbito competencial, corresponde al Presidente del Gobierno de Na-
varra (arts. 30.7 LGNP y 19.2 LFACFN); que luego es desarrollada 
mediante la aprobación de las estructuras orgánicas departamentales 
por Decreto Foral del Gobierno de Navarra, de acuerdo con los niveles 
u órganos previstos en la LFACFN (arts. 21.2 y 24.3 LFGNP), salvo 
la creación de Negociados y otras unidades inferiores que compete al 
Consejero titular del Departamento (art. 24.4 LFACFN).

Los organismos públicos son los creados bajo la dependencia o vin-
culación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y en 
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régimen de descentralización funcional para la realización de activida-
des de ejecución o de gestión, tanto administrativas, de fomento o pres-
tación, como de contenido económico de la competencia de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra (art. 98 LFACFN), con 
personalidad jurídica propia y autonomía de gestión (art. 99 LFACFN). 
Son de dos tipos: organismos autónomos y entidades públicas empresa-
riales (art. 100 LFACFN). La determinación de la estructura orgánica 
de estos organismos públicos se realizará en sus estatutos [art. 100.b) 
LFACFN].

Por tanto, a partir de estas normas, mediante su publicación actua-
lizada, el Portal ha de ofrecer la información de la estructura orgánica 
departamental y de los organismos públicos, de suerte que los ciuda-
danos puedan conocer las competencias de los distintos órganos que 
integran la Administración de la Comunidad Foral y los organismos 
públicos de ella dependientes.

Este apartado exige también la identificación de los responsables 
de estos órganos hasta el nivel de Negociado con una dirección de co-
rreo electrónico, lo que ha de ponerse en relación con el derecho de 
los ciudadanos a identificar a las autoridades y al personal al servicio 
de las Administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se trami-
ten los procedimientos [art. 35.b) LRJ-PAC]. No existe identidad entre 
ambas previsiones, pues esta se mueve dentro de un procedimiento en 
trámite y aquella es más general, y previa a la iniciación de los procedi-
mientos. Sin embargo, la finalidad en ambos casos es similar: facilitar 
al ciudadano la identificación de los responsables del ejercicio por la 
Administración de sus competencias, para poder acudir a ellos en busca 
de información y orientación, así como exigir, en caso de desatención o 
demora, responsabilidades [arts. 35.j), 41, 42.7 y 74.2 LRJ-PAC].

d)  Los Presupuestos Generales de Navarra y las Cuentas Generales de 
Navarra.

La aprobación por el Parlamento de Navarra tanto de los Presupues-
tos Generales de Navarra de cada ejercicio como de las Cuentas Gene-
rales de Navarra se realiza mediante ley foral (art. 18.1 LORAFNA 
y LFHPN). Por ello, la publicidad en el Portal de tales textos será, en 
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principio, añadida o reiterativa de la contenida en el BON, que también 
se incluye en el Portal.

Ahora bien, esta publicidad puede ir más allá con un contenido más 
amplio para ofrecer una información general más clara, completa y ac-
cesible a los ciudadanos. Como resulta del actual Portal, este apartado 
puede incluir varias informaciones: el texto de la Ley Foral de aproba-
ción de los Presupuestos Generales del ejercicio; la documentación más 
relevante correspondiente a tales Presupuestos, como la Memoria, la 
descripción de los programas, la situación y perspectivas de la economía 
en Navarra y la relación de organismos existentes; los proyectos de Ley 
Foral de Presupuestos en tramitación; y los Presupuestos Generales de 
Navarra correspondiente al anterior o anteriores ejercicios económi-
cos.

Esa mayor información favorece la transparencia y la participación, 
pues los ciudadanos pueden conocer la motivación de las medidas pre-
vistas en los Presupuestos Generales de Navarra, comparar los presu-
puestos de ejercicios distintos para ponderar la novedad o modificacio-
nes introducidas y, en fin, intervenir, aunque sea de forma indirecta, en 
la elaboración de los futuros Presupuestos.

e) Catálogo general de los servicios.

La caracterización del Portal como un portal de servicios comporta 
la obligada inclusión, al menos, de la relación de servicios que se pres-
tan por la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos 
públicos, por referencia al “catálogo general de los servicios”, que ha de 
interpretarse del modo siguiente:

–  Por catálogo ha de entenderse una relación ordenada de los ser-
vicios que se prestan, esto es, de las funciones o prestaciones de-
sempeñadas por la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y sus organismos autónomos, que en muchos casos, se 
corresponden con actividades administrativas o procedimientos 
de la competencia de tales entidades públicas. Un concepto am-
plio en línea con la Directiva europea de servicios, sin que haya de 
distinguirse aquí entre los que entrañan o no ejercicio de autori-
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dad pública, de suerte que se incluyen tanto la actividad adminis-
trativa como los servicios públicos prestacionales 61.

–  El adjetivo de “general” ha de referirse a la idea de amplitud o 
extensión, con una tendencia a la inclusión de todos los servicios 
prestados, pero sin exigencia específica de complitud. Con ello, se 
recoge la idea reseñada en la ordenación reglamentaria preceden-
te de una amplia referencia a los servicios.

En la actualidad, el Portal contiene una sección denominada “servi-
cios” que se subdivide en otras cuatro: ayudas y becas, portal de contra-
tación de Navarra, empleo público y servicios por temas. En esta última 
se incluye realmente este catálogo general, pues permite el acceso elec-
trónico a los servicios prestados por la Administración foral siguientes: 
trámites con Hacienda, transportes, cultura, territorio, turismo, ámbi-
to rural, formación y educación, empleo, medio ambiente, salud, ocio, 
participación ciudadana, otros y servicios sociales. Con ello se incluye 
una amplia relación de las actividades prestadas por los distintos de-
partamentos de la Administración Foral. Ahora bien, solo en los casos 
en que se haya establecido el correspondiente trámite o procedimiento 
informático puede accederse al mismo electrónicamente; en los demás 
supuestos, el Portal solo ofrece información al ciudadano, constituyen-
do una vía de comunicación unidireccional desde la Administración al 
ciudadano, que gradualmente ha de mejorarse hacia un modelo bidi-
reccional que desemboque en una administración electrónica.

f)  Convocatorias relacionadas con la función pública: principales actos 
de trámite y resultados.

El ingreso en la función pública y la provisión de puestos de trabajo 
están caracterizados por los criterios de publicidad y concurrencia com-
petitiva para hacer realidad los principios constitucionales de igualdad 
y de mérito y capacidad en el acceso a las funciones públicas. De ello se 
deriva la publicación de los actos en este ámbito en razón del interés y la 

61. A esta última noción prestacional o material de servicio público, alude el art. 
13 de la LFEACFN cuando establece el derecho de acceso igualitario a los servicios 
públicos.

Libro 1.indb   442 2/7/08   13:30:37



puBlicidad de la actividad administrativa...

443

participación de numerosos ciudadanos en las convocatorias en materia 
de empleo público 62. Por tanto, la función pública es uno de los campos 
en los que la utilización de las TIC ofrece claras e inmediatas ventajas 
en términos de eficacia y eficiencia y de servicio a los ciudadanos, ya que 
permite proporcionarles una información clara y pronta de la actividad 
administrativa en la materia, tanto al inicio de los procedimientos como 
en su tramitación y resolución.

La aplicación de esta previsión legal exige tener en cuenta sus am-
plios términos, de los que se deriva el alcance siguiente:

–  La LFAE alude a las “convocatorias” relacionadas con la función 
pública, que comprende tanto la selección de personal o ingre-
so en la función pública como la provisión de puestos de trabajo 
entre el personal de las Administraciones públicas. En el primer 
ámbito se acrecienta la relevancia de la publicidad administrativa 
para los ciudadanos, dado el carácter abierto de la convocatoria 
que oferta plazas para la participación de los ciudadanos que de-
seen acceder a la función pública.

–  La publicidad se predica no solo de las convocatorias, sino también 
de sus principales actos de trámite y resultados. La utilización le-
gal de la noción técnica de “acto de trámite” tiene una vocación 
extensiva y pretende comprender los trámites que se desarrollan 
en los procedimientos de selección y provisión de puestos de tra-
bajo tras las oportunas convocatorias; idea amplia que se matiza 
por referencia a los principales para aludir a las actuaciones que 
tienen interés o repercusión general o para un amplio colectivo, 
como son la determinación de puestos vacantes, las listas de admi-
tidos y excluidos, la fijación de las fechas y lugares de las pruebas, 
etc. Y el término “resultados”, en plural y en sentido no técnico, se 
refiere a las valoraciones o puntuaciones de los méritos o pruebas 

62. El art. 59.6.b) de la LRJ-PAC dispone que la publicación, en los términos 
del art. 60, sustituirá a la notificación cuando se trate de actos integrantes de un pro-
cedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo; en este caso, 
la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medios de 
comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez 
las que se lleven a cabo en lugares distintos. 
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que otorguen los órganos de selección, así como a las propuestas y 
actos de nombramiento o designación de funcionarios. La regula-
ción legal y reglamentaria de estos procesos impone la publicidad 
de todas estas actuaciones, que ahora habrá de realizarse también 
electrónicamente a través del Portal.

El Portal incluye, actualmente, una sección sobre el “empleo pú-
blico” en la que pueden consultarse las ofertas de empleo público con-
vocadas por la Administración Foral (así como sus organismos públi-
cos). Cada convocatoria se recoge en una ficha informativa específica 
en la que se indican los datos sobre destinatarios, requisitos, número 
de plazas, tipo de pruebas, fechas de exámenes, listas de admitidos y de 
aprobados, también tiene la posibilidad de descargar instancias y otros 
documentos. Para acceder a ellos, se establece un sistema de búsqueda, 
y se pueden utilizar los accesos rápidos 63. A ello se acompaña, con una 
función asistencial y orientadora, la normativa general que regula estas 
convocatorias de empleo público.

También aquí la exigencia legal tiene un sentido informacional y 
no de tramitación o procedimiento electrónico, ya que su objetivo es 
ofrecer información a los ciudadanos sobre el empleo público, pero, por 
el momento, la tramitación correspondiente se realiza por los medios 
tradicionales.

g) Las convocatorias de subvenciones públicas.

La gestión de las subvenciones está sometida, entre otros, a los prin-
cipios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igual-
dad, no discriminación y control [art. 5.1.a) de la Ley Foral 11/2005, de 
9 de noviembre, de Subvenciones]; por lo que se establece, salvo en los 
supuestos de excepción legalmente fijados, la publicidad de las subven-
ciones concedidas (art. 15 Ley Foral 11/2005) y, como sistema ordinario 
para su otorgamiento, el procedimiento de concesión en régimen de 
concurrencia competitiva (art. 17.1 Ley Foral 11/2005).

63. Los accesos rápidos existentes son los siguientes: Resultados de las convoca-
torias; Novedades de la última semana; Abierto plazo de presentación; y Ver convo-
catorias pendientes.
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La publicidad en el Portal se ciñe legalmente a las convocatorias, 
esto es, al acto administrativo que llama a los posibles interesados a so-
licitar una subvención. Se trata de un procedimiento iniciado de oficio 
(art. 19.1 Ley Foral 11/2005) dirigido a una pluralidad indeterminada 
de destinatarios, por lo que el Portal será un importante canal de infor-
mación para que los ciudadanos conozcan el inicio de los procedimien-
tos de concesión de subvenciones y puedan solicitarlas.

En la actualidad, el Portal incluye una sección denominada “Ayu-
das y Becas”, que comprende las ayudas, becas y subvenciones convoca-
das por la Administración Foral en sus distintos ámbitos de actuación, 
y por la Unión Europea, a través de fichas con información detallada 
sobre destinatarios, condiciones y plazos, con la posibilidad de descar-
gar impresos y otros documentos. Se trata de un paso más allá del mero 
contenido informativo, que ha de progresar hacia su tramitación elec-
trónica.

h) El Portal de Contratación de Navarra.

La contratación es uno de los campos en los que, como ha señalado 
la Unión Europa, son muy claras las ventajas de la utilización de las 
TIC, por lo que se ha desarrollado un claro impulso hacia los medios 
electrónicos y la contratación electrónica 64.

La LFAE se limita a prever que el Portal de Contratación creado 
por la LFCP se incluya dentro del Portal web del Gobierno de Nava-
rra, para que este sea un punto único de acceso electrónico. Es preciso, 
por ello, acudir a la legislación foral de contratos para conocer el signi-
ficado y alcance de esta destacada novedad.

Uno de los principales objetivos de la LFCP –a decir de su ex-
posición de motivos– es la implantación de las nuevas tecnologías, 
para lo que la medida principal es la creación de una página web 

64. Sobre ella, entre otros, GalleGo córcoles, I., “Contratación pública elec-
trónica”, en punzón moraleda, J. (coord.), Administraciones públicas y nuevas tecno-
logías, cit., pp. 223-272.
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denominada Portal de Contratación 65, que se configura así (art. 28 de 
la LFCP):

“El Gobierno de Navarra establecerá en Internet un portal web, bajo 
la dependencia de la Junta de Contratación Pública, en el que figurará 
información general de las entidades y órganos de contratación sometidos 
a la presente Ley Foral, como dirección de contacto, números de teléfono 
y fax, dirección postal y cuenta de correo electrónico.

Dicho portal web informará igualmente sobre las licitaciones en cur-
so, con acceso a la totalidad de las condiciones de ejecución del contrato 
y, en su caso, la restante documentación complementaria, los contratos 
programados, los contratos adjudicados, las licitaciones anuladas y cual-
quier otra información necesaria o conveniente para la adecuada gestión 
de la contratación.

El Portal de Contratación de Navarra será el medio oficial para la 
publicidad de las licitaciones de las entidades sometidas a la presente Ley 
Foral y, a tal efecto, se articularán las medidas necesarias para que se pue-
da acreditar el hecho de la efectiva publicación de los anuncios obligato-
rios y su fecha”.

65. Esta apuesta por las nuevas tecnologías, es destacada por la exposición de mo-
tivos (apartado II) de la LFCP en los términos siguientes: “El impacto de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación en nuestra sociedad no podía dejar de 
tener su reflejo en esta materia, por lo que la Ley Foral busca aprovechar la ventajas 
que aquellas ofrecen, tanto a la hora de facilitar a las empresas el acceso a los contratos 
públicos como a la hora de racionalizar y simplificar la tramitación administrativa, lo 
que innegablemente repercutirá en la gestión de los fondos públicos y en un uso más 
eficiente de los mismos.

En esta línea, la presente Ley Foral, siguiendo las directrices marcadas por la nor-
mativa comunitaria europea, apuesta claramente por la implantación de las nuevas 
tecnologías, en la idea de que ello redundará en una mejor gestión y una reducción de 
los costes a soportar por las entidades públicas y las empresas. La medida principal 
que se adopta es la creación una página web denominada Portal de Contratación de 
Navarra. Dicho Portal, además de constituirse en el instrumento de publicidad oficial 
de los contratos, será un medio de relación con los posibles licitadores, donde se infor-
mará de las entidades adjudicadoras, se formularán preguntas a las entidades adjudi-
cadoras, etc. Igualmente el Portal debe servir para la presentación de reclamaciones 
electrónicas (cuyos breves plazos son de difícil cumplimiento sin este instrumento), el 
envío de requerimientos a los licitadores y la remisión de información a la Junta de 
Contratación Pública y a la Cámara de Comptos.”
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La apuesta por las nuevas tecnologías y la caracterización del Por-
tal como medio oficial de publicidad se irradia a toda la LFCP, que 
establece la obligada utilización del Portal de Contratación de Navarra 
para la publicación de la actividad administrativa en este ámbito 66, un 
sistema de contratación denominado la “puja electrónica” (arts. 81 y 82), 
y la determinación, como gran novedad de la LFCP, de un instrumento 
específico de impugnación precontractual, la reclamación en materia 
de contratación pública, que, en aras de la rapidez, se configura como 
un recurso telemático 67.

Para garantizar la seguridad y fiabilidad de la utilización de las 
nuevas tecnologías, la LFCP regula los requisitos relativos a los disposi-
tivos de recepción electrónica de las ofertas, de las solicitudes de partici-
pación, de los planos y proyectos en los concursos y de las reclamaciones 
en materia de contratación pública (disposición adicional cuarta).

En desarrollo de estas previsiones legales, el Decreto Foral 236/2007, 
de 5 de noviembre, sobre la Junta de Contratación Administrativa y 
los procedimientos y registros a su cargo 68, regula el Portal de Con-

66. La configuración del Portal como medio de publicidad contractual se irra-
dia a lo largo de toda la LFCP, comprendiendo la información sobre el contrato con 
publicidad de las respuestas de las entidades contratantes en el Portal (art. 27); la valo-
ración de las ofertas (art. 58.2), la publicidad en el Portal de los anuncios de licitación 
[arts. 65.f) y 66.b), 68.f), 69.b) y 72.f)]; documento descriptivo en el diálogo competitivo 
(art. 76.2), anuncios (arts. 83.3, 84.3 y 89) y de las adjudicaciones (art. 97).

67. Esta reclamación se presentará telemáticamente en el Portal de Contratación 
Pública, señalando una dirección de correo electrónico para la práctica de notifica-
ciones (art. 212.1 LFCP); y también la solicitud de medidas cautelares se presentará 
telemáticamente en el Portal de Contratación Pública ante la Junta de Contratación 
Pública (art. 211.2 LFCP). Asimismo, se tramitará telemáticamente, a cuyo fin se 
prevé la exigencia, por el pliego, a los licitadores de identificar una dirección electró-
nica para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos en el caso de 
reclamaciones en materia de contratación pública [artículos 45.3, 65.c).9º, 67.c).10º, 
74.1, 72.1.c) y 185, último párrafo de la LFCP].

68. El preámbulo de esta disposición reglamentaria insiste en que “el Portal 
constituye el medio oficial para la publicidad de las licitaciones de contratos públicos 
y se configura, además, como cauce para las relaciones entre las entidades licitado-
ras y los potenciales contratistas. Por ello, el Portal no se limita exclusivamente a los 
anuncios de licitación, sino que recopila la información de las entidades licitadoras, 
permite la interposición de la reclamación en materia de contratación de modo tele-
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tratación de Navarra (arts. 11 a 17), fijando sus funcionalidades tanto 
informativas como de foro de encuentro (art. 11.2) y dispone el acceso 
al mismo a través del Portal de Navarra (‘www.navarra.es’) o direc-
tamente a través de ‘www.contrataciones.navarra.es’, sin perjuicio de 
que la Junta de Contratación Pública pueda acordar la utilización de 
nuevos accesos (art. 12.1).

i) Inventario de procedimientos administrativos.

La pluralidad de procedimientos administrativos, cuya profusión 
constituía un bosque en el que era fácil perderse, motivó que la LRJ-
PAC ordenase a las Administraciones públicas publicar y mantener 
actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, 
con indicación de los plazos máximos de duración de ellos, así como 
los efectos que produzca el silencio administrativo (art. 42.4, párrafo 
primero, LRJ-PAC). Por su parte, la LFACFN impone a la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y a los organismos públicos 
la racionalización y actualización periódica de los procedimientos ad-
ministrativos (art. 44.3), y ordena a dicha Administración mantener ac-
tualizado el inventario de procedimientos administrativos, elaborarlo 
en el plazo de un año y su publicación anual debidamente actualizada, 
que contendrá como mínimo las determinaciones siguientes: órgano 
competente para la resolución, normas en que se concreta la regulación 
del procedimiento, plazos máximos para resolver y notificar y efectos 
del silencio administrativo (disposición adicional tercera LFACFN). 
Por Orden Foral 151/2005, de 15 de noviembre, del Consejero de Pre-
sidencia, Justicia e Interior, se dio publicidad al inventario de procedi-
mientos administrativos competencia de la Comunidad Foral de Nava-
rra y de sus organismos autónomos.

mático y facilita el seguimiento de cuanta información hace referencia a la contrata-
ción pública”; añadiendo que “Conviene resaltar, por su importancia, que el principio 
que preside el intercambio de información a través del Portal de Contratación, tanto 
la proveniente de las entidades adjudicadoras como la de los licitadores, es el de plena 
responsabilidad de quien emite la información, de lo que se deriva la regulación que 
se establece sobre ficheros infectados de virus informáticos”.
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La LFAE recoge esa obligación de publicidad ahora en el Portal, 
añadiendo una nueva determinación obligatoria derivada de su propia 
finalidad: se indicarán los que estén disponibles en formato electrónico 
para su uso por los ciudadanos.

En la actualidad, el Portal se limita a reproducir la citada Orden 
Foral de publicidad de los procedimientos sin indicación de aquellos 
que están disponibles en formato electrónico; por lo que es precisa su 
mejora de acuerdo con la aludida previsión legal.

j) Los programas de ordenador para recibir notificaciones.

La Administración tiene, como se ha indicado ya, un papel crucial 
para impulsar el uso de los medios electrónicos por los ciudadanos tan-
to con carácter general como, en particular, en sus relaciones con ella. 
Por ello, el Portal prevé, como uno de los contenidos obligatorios, la 
fijación de los programas de ordenación necesarios que debe instalar 
en su ordenador personal cada interesado en recibir notificaciones de la 
Administración, para el correcto funcionamiento de los sistemas de re-
gistro y notificación y, en especial, para la lectura de las notificaciones, 
verificar la autenticidad del órgano notificador y descifrar los escritos a 
él dirigidos. Dichos programas habrán de ser compatibles con los me-
dios técnicos de que dispongan las Administraciones Públicas.

El cumplimiento de esta exigencia ha de ajustarse al principio de 
neutralidad tecnológica y orientarse a la colaboración con los ciudada-
nos para facilitarles el acceso electrónico; así como asegurar la interope-
rabilidad con las demás Administraciones públicas.

k) Registro de Planeamiento Urbanístico.

La LFAE señala expresamente, como uno de los servicios del Por-
tal, el registro de planeamiento urbanístico a que hace referencia la le-
gislación sobre ordenación del territorio y urbanismo, que contendrá, 
actualizada, la normativa de los planes urbanísticos.

Para entender tan importante previsión, en aras de la publicidad 
y de la seguridad jurídica, ha de partirse de la regulación sustantiva 
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fijada en la LFOTU/2002 (en particular, su art. 81). Los planes urba-
nísticos tienen una naturaleza singular, calificándose como normas, lo 
que impone requisitos de publicidad de la aprobación de los planes y 
de las normas urbanísticas incluidas en ellos, su publicidad y el acceso 
del público a ellos. Para asegurar esa publicidad, se creó un Registro 
de planeamiento en el que se centralizarán los instrumentos de orde-
nación territorial y planes urbanísticos, y de su normativa, aprobados 
definitivamente por la Administración de la Comunidad Foral y por 
los municipios. Este Registro tiene carácter público y su publicidad se 
hace efectiva, por certificación del contenido del planeamiento concre-
to expedida por el funcionario habilitado al efecto, o por simple nota 
informativo o copia de los documentos obrantes en el Registro.

l) Mapa oficial de carreteras de Navarra.

El siguiente servicio que ha de ofrecerse por el Portal es el mapa ofi-
cial de carreteras a que hace referencia la legislación foral de carreteras. 
En efecto, se recoge la obligación ya impuesta en el art. 4.4 de la Ley 
Foral 5/2007, de 22 de marzo, de carreteras, a cuyo tenor el mapa oficial 
de Carreteras de Navarra estará a disposición de los ciudadanos en el 
portal virtual del Gobierno de Navarra. De acuerdo con esta normativa 
sectorial, el mapa oficial de carreteras es la representación gráfica del 
Catálogo de Carreteras de Navarra, que es el instrumento público que 
sirve para identificar e inventariar las carreteras de la Red de Carre-
teras de Navarra titularidad de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, en el que se expresará la clasificación funcional de las 
carreteras, identificación, denominación, origen, destino y longitud, así 
como en el mapa oficial de carreteras (art. 4 Ley Foral 5/2007).

m) Buzón de sugerencias, reclamaciones y quejas.

Un apartado fundamental del Portal es la inclusión de un buzón 
de sugerencias, reclamaciones y quejas al que poder dirigirse los ciu-
dadanos. La apuesta por la participación ciudadana y por la calidad 
de los servicios públicos impone que los ciudadanos puedan dirigirse 
a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra exponiendo 
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sus inquietudes, tanto en sentido positivo como negativo, de propuesta 
o crítica. Con ello, se cumple la obligación de garantizar en las sedes 
electrónicas los medios electrónicos disponibles para la formulación de 
sugerencias y quejas (art. 10.3 LAESP).

La LFAE refiere esta sección a los ciudadanos, lo que entraña un 
concepto distinto y más amplio que el de los interesados, lo que al tiem-
po, lo separa de la actuación en los procedimientos administrativos. 
Téngase en cuenta que la LFACFN prevé distintas técnicas de relación 
de los ciudadanos con la Administración: de un lado, la presentación 
en cualquier momento de escritos y documentos en los registros depen-
dientes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (art. 
9.1); y, de otro, el ejercicio del derecho de petición, que se remite a su 
normativa reguladora (art. 12). Se trata, por ello, de una previsión más 
próxima a las exigencias comunes de información general y atención 
al ciudadano constituyendo una versión electrónica del denominado 
“Libro de quejas y sugerencias” 69.

Esta previsión de apertura a la participación ciudadana, que recuer-
da, en cierto modo, a la antigua “ratonera”, ha de ponerse en conexión, 
en nuestro caso, con la regulación foral de las cartas de servicios. De 
acuerdo con el art. 1.2.c) de la Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de 
evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públi-
cos, en las Cartas de Servicios ha de informarse a la ciudadanía acerca 
de las cualidades con que se prestan los servicios públicos, y los compro-
misos adquiridos en su prestación. La idea de calidad está orientada a la 
consecución, entre otros, de los dos principios siguientes: el principio de 
transparencia, entendido como el deber de la Administración de rea-
lizar su actividad facilitando la información necesaria a la ciudadanía, 
tanto colectiva como individualmente, sobre su organización y la forma 
de prestar los servicios públicos, y como el deber de los responsables pú-

69. En el ámbito estatal, este Libro fue regulado por el Real Decreto 208/1996, de 
9 de febrero, ahora derogado y sustituido en este aspecto por el “Programa de quejas 
y sugerencias” regulado en los arts. 14 a 19 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, 
que prevé su presentación por medios electrónicos, exigiendo, para las presentadas 
por correo electrónico o por internet, la suscripción con la firma electrónica del inte-
resado.
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blicos de actuar con probidad en el desempeño de las tareas públicas; y 
el principio de participación ciudadana, entendido como la elaboración 
y gestión de políticas públicas y la prestación de servicios con aplicación 
de sistemas y métodos que permiten a los ciudadanos, tanto individual 
como asociadamente, intervenir y formular sugerencias, observaciones 
o alegaciones, o presentar reclamaciones y quejas por el deficiente fun-
cionamiento de los servicios públicos, y el grado de aceptación por la 
Administración de las propuestas ciudadanas o de resolución eficaz de 
sus reclamaciones (art. 4 Ley Foral 21/2005). Los usuarios pueden for-
mular sus quejas o sugerencias presencialmente, por correo postal o por 
medios telemáticos, si bien las quejas presentadas por correo electrónico 
o a través de internet deberán estar suscritas con la firma electrónica del 
interesado o sistema alternativo que establezca cada Administración 
Pública (art. 29.2 Ley Foral 21/2005).

Las Cartas de Servicios, reguladas por el Decreto Foral 72/2005, 
de 9 de mayo, deben incluir un sistema de sugerencias y reclamaciones 
[art. 3.1.f)]. La Orden Foral (Departamento de Presidencia, Justicia e 
Interior) 119/2005, de 11 octubre, que regula el diseño y la estructura de 
las Cartas de Servicios de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y de sus organismos autónomos, incluye, entre los sistemas y 
modalidades de colaboración o participación de los empleados y usua-
rios en la mejora de los servicios, “un sistema de sugerencias y recla-
maciones, que podrá establecerse por medios físicos (transmisión oral, 
buzón físico, correo postal, teléfono, fax...) o telemáticos (buzón en la 
página web, correo electrónico...)” (apartado 7), de modo que las suge-
rencias y reclamaciones podrán ser presentadas a través de los sistemas 
físicos o telemáticos mencionados en el apartado anterior (apartado 8). 
La resolución aprobatoria de la carta de servicios debe publicarse en el 
Boletín Oficial de Navarra, a efectos de su general conocimiento; pero, 
además, cada órgano u organismo llevará a cabo las acciones divulga-
tivas de su Carta de Servicios más eficaces para garantizar que sean 
conocidas por los usuarios también a través de sistemas informáticos 
(art. 5 Decreto Foral 72/2005). Aunque no se explicite, ha de entender-
se que la difusión electrónica de las Cartas de Servicios se realizará a 
través del Portal web del Gobierno de Navarra, ya que en ellas van a 
fijarse las reglas y estándares a tener en cuenta para poder formular las 
sugerencias y quejas por los ciudadanos.
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n) Vínculos con los registros administrativos de inscripción obligatoria.

La configuración del Portal como punto de acceso único lleva a pre-
ver la conexión del mismo con otros de acceso electrónico; en este caso, 
a incluir los vínculos con los registros administrativos en los que sea 
preceptiva la inscripción por mandato legal o reglamentario.

Los registros administrativos contemplados en este apartado no son 
los registros en los que se anota la entrada de todo escrito o comunicación 
que se presente o se reciba en una unidad administrativa, así como la sa-
lida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o 
particulares (art. 38.1 LRJ-PAC); a los que se refiere la LFAE al regular 
el denominado Registro General Electrónico para la recepción y salida 
de cualesquiera solicitudes, escritos, documentos y comunicaciones que 
se transmitan telepáticamente (art. 5.1). Así lo pone de manifiesto la pro-
pia LFAE, al regular las inscripciones en registros administrativos elec-
trónicos, ordenando la creación de un acceso directo a través del Portal 
web de internet del Gobierno de Navarra sin obligar al interesado a tener 
que pasar su solicitud por el Registro General Electrónico, así como el 
establecimiento, para estas inscripciones, de un procedimiento adminis-
trativo normalizado por medios electrónicos, que permita la inscripción 
directa y la realización de todos los trámites conexos, así como, en su caso, 
el pago de las tasas correspondientes (art. 33).

Por tanto, este contenido exige un acceso directo a la inscripción obli-
gatoria de particulares y empresas en registros administrativos de la com-
petencia de la Comunidad Foral de Navarra, tales como el registro de 
productores y comerciantes de vegetales o el Registro Oficial de Estable-
cimientos y Servicios Fitosanitarios (arts. 8 y 24 Ley Foral 14/2007, de 23 
de marzo, de sanidad vegetal), registro de cooperativas (art. 17 Ley Foral 
14/2006, de 11 de diciembre, de cooperativas) o el Registro de Comercian-
tes Minoristas de Ventas Especiales de la Comunidad Foral de Navarra 
(art. 51 Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, del comercio de Navarra).

ñ) Otras informaciones.

Finalmente, se prevé una cláusula de cierre referida a otras infor-
maciones que se consideren de interés general o sean exigidas legal o 
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reglamentariamente. Es decir, informaciones de publicidad tanto fa-
cultativa como obligatoria.

La incorporación facultativa de otras informaciones puede referirse 
tanto a aquellas que se estimen relevantes como a las prevenidas sin 
carácter preceptivo en distintas normas. En la propia LFAE podemos 
encontrar ejemplos de ello, como es la publicidad potestativa –a dife-
rencia de la obligatoria en el Boletín Oficial de Navarra– de los actos 
de aprobación de los procedimientos electrónicos en el Portal web de 
internet del Gobierno de Navarra, dándose publicidad al tiempo de 
las especificaciones técnicas necesarias para el acceso, con respeto de 
los derechos de propiedad industrial e intelectual (art. 4). Asimismo, se 
incluyen los contenidos de actualidad consistentes en la difusión de las 
noticias del Gobierno de Navarra a través del Portal de Internet “Na-
varra.es” [arts. 8.1.e) y 12.e) Decreto Foral 120/2007, de 3 de septiembre, 
por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Re-
laciones Institucionales y Portavoz del Gobierno].

Por otra parte, existen otros contenidos obligatorios del Portal, al-
gunos establecidos por la propia LFAE, como son los siguientes:

–  El Registro General Electrónico estará disponible para cualquier 
interesado en el portal web de internet del Gobierno de Nava-
rra y en la dirección electrónica que se habilite al efecto (art. 5.2 
LFAE).

–  El Tablón de Anuncios Electrónico, que debe estar insertado en el 
Portal web de Internet del Gobierno de Navarra, y en él, la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
públicos podrán incluir la notificación de actos administrativos 
cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se 
ignore el lugar de la notificación o, intentada la notificación, esta 
no se hubiese podido practicar (art. 16 LFAE) 70. La publicación 
puede sustituir a la notificación cuando el acto tenga por desti-

70. Téngase en cuenta el art. 59.5 de la LRJ-PAC. Véase valero torriJos, J., 
“El acceso a los servicios y a la información por medios electrónicos”, en Gamero 
casado, E. y valero torriJos, J. (coord.), La Ley de Administración Electrónica, cit., 
pp. 264-268, se refiere a los tablones de anuncios o edictos virtuales.
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natario a una pluralidad indeterminada de personas o se inser-
te en un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva 
(art. 59.6 LRJ-PAC). Por tanto, los edictos virtuales o publicación 
de actos o comunicaciones en el Tablón de Anuncios Electrónico 
pueden sustituir o complementar la publicación en el tablón de 
anuncios o edictos (art. 12 LAESP).

Además, aquí ha de materializarse el derecho de los ciudadanos 
a obtener información por medios electrónicos en los procedimien-
tos relativos al establecimiento de actividades de servicios (art. 6.3 
LAESP) 71.

Así pues, este apartado constituye una válvula que permite la incor-
poración futura de nuevos servicios cuando así lo establezcan normas 
posteriores o se decida voluntariamente. Así, para el caso de inscrip-
ciones y matriculaciones en centros educativos o formativos de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra o de sus organismos 
públicos, se crearán gradualmente accesos directos a través del Portal 
web de internet del Gobierno de Navarra (art. 34 LFAE).

En suma, el Portal es un canal o servicio informativo abierto, cuyo 
contenido puede ser ampliado o mejorado, permitiendo la informa-
ción al público sobre asuntos de interés general, lo que contribuye a 
la materialización de los principios de transparencia y participación 
pública.

D) Características del Portal de servicios web del Gobierno de Navarra.

La LFAE no se limita a prever el Portal de servicios web del Go-
bierno de Navarra, sino que lo configura con determinadas caracterís-
ticas, que ponen de relieve su funcionalidad electrónica al servicio de 
los ciudadanos, como instrumento de información y de relación entre 
los ciudadanos y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos públicos.

71. Sobre este derecho, cotino hueso, L., “Derechos del ciudadano”, cit., pp. 
218-219.
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a)  Sede electrónica y punto de acceso unificado de la Administración 
Foral y de sus organismos públicos.

El Portal de servicios web del Gobierno de Navarra será único, 
estará bajo la responsabilidad y gestión técnicas del Departamento o 
Departamentos competentes en las materias de organización adminis-
trativa y de sistemas de información, y tendrá un punto de acceso uni-
ficado (art. 42.2 LFAE). Con ello, se establece el carácter integral de 
este Portal, su gestión y responsabilidad y la existencia de un punto de 
acceso general.

Para interpretar esta previsión legal ha de partirse de la realidad y 
ponerse en conexión con las disposiciones de la LAESP, que, con la re-
gulación de las sedes electrónicas, ha pretendido afrontar una práctica 
muy extendida consistente en poner en marcha el sitio web de la corres-
pondiente Administración pública 72. La LAESP define la sede electró-
nica como “aquella dirección electrónica disponible para los ciudada-
nos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y 
administración corresponde a una Administración Pública, órgano o 
entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias” (art. 10); y 
el punto de acceso electrónico como el “conjunto de páginas web agru-
padas en un dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de 
forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios 
dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de personas o 
el acceso a la información y servicios de una institución pública” [defi-
nición fijada en la letra q) del Anexo de la LAESP]. Además, ordena 
a las Administraciones Públicas habilitar diferentes canales o medios 
para la prestación de los servicios electrónicos, garantizando, en todo 
caso, el acceso a los mismos a todos los ciudadanos, con independencia 
de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, en la forma 
que estimen adecuada (art. 8.1 LAESP); lo que se concreta para la Ad-
ministración General del Estado, como uno de los medios del sistema 
de canales de acceso, en los “Puntos de acceso electrónico, consistentes 
en sedes electrónicas creadas y gestionadas por los departamentos y or-

72. valero torriJos, J., “El acceso a los servicios y a la información por medios 
electrónicos”, cit., p. 236.
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ganismos públicos y disponibles para los ciudadanos a través de redes 
de comunicación. En particular se creará un Punto de acceso general 
a través del cual los ciudadanos puedan, en sus relaciones con la Ad-
ministración General del Estado y sus Organismos Públicos, acceder a 
toda la información y a los servicios disponibles” (art. 8.2 LAESP). Por 
tanto, como ha señalado Valero torriJos, “la sede electrónica consis-
te en una serie de páginas web alojadas en un servidor al que se puede 
acceder desde equipos remotos mediante la conexión a una dirección 
que viene representada por una URL bajo la forma http://”; debiendo 
distinguirse del punto de acceso electrónico, pues este puede consistir 
en una sede electrónica o concebirse como una vía de acceso a las sedes 
electrónicas de múltiples Administraciones públicas 73.

En este contexto se sitúa la creación y configuración del Portal por 
la LFAE, cuyo propósito es la unidad e integración de servicios en el 
Portal, de suerte que a su través, se crea una sede electrónica con un 
único punto de acceso general que ofrece información y, al tiempo, en-
laza con otros portales que se integran en el Portal web del Gobierno, 
dado su carácter único, al que los ciudadanos pueden acceder a través 
de una dirección de correo electrónico unificada 74.

Con ello, la LFAE ha cumplido anticipadamente la obligación esta-
blecida en la LAESP que ordena la habilitación por las Administracio-
nes públicas de diferentes canales o medios para la prestación de los ser-
vicios electrónicos, garantizando, en todo caso, el acceso a los mismos 
a todos los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias perso-
nales, medios o conocimientos, en la forma que estimen adecuada (art. 

73. valero torriJos, J., “El acceso a los servicios y a la información por medios 
electrónicos”, cit., pp. 237 y 240-241.

74. Así, en materia tributaria existe el denominado portal de la Hacienda Tri-
butaria de Navarra; o en materia de trabajo, el Portal de empleo al que se alude en el 
Decreto Foral 47/2007, de 21 de mayo, que aprueba los Estatutos del Servicio Navarro 
de Empleo. Estos puntos de acceso sectoriales han de estar vinculados al Portal web 
del Gobierno de Navarra, como se prevé en materia tributaria con la creación del 
registro telemático, al que se accederá a través del portal de la Hacienda Tributaria 
de Navarra, mediante la conexión a la dirección de Internet “http://www.navarra.es” 
[art. 21 del Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, que regula el uso de medios electró-
nicos, informáticos y telemáticos (EIT)].
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8.1 LAESP). Por ello, el Portal constituye un punto de acceso general a 
toda la información y los servicios disponibles para las relaciones de los 
ciudadanos con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos públicos, similar al previsto en la LAESP para la Ad-
ministración del Estado y sus organismos autónomos.

El Portal es un punto de acceso único para la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos, pero no com-
prende a todo el sector público foral, pues quedan fuera las sociedades 
públicas y las fundaciones públicas dependientes o vinculadas a aque-
llos. Precisamente, a ambas –sociedades y fundaciones públicas vincu-
ladas a la Administración de la Comunidad Foral y a sus organismos 
públicos– se les ordena adoptar las medidas oportunas para, de confor-
midad con los principios que inspiran esta Ley Foral, informar de sus 
servicios y actividades a través de un portal web propio (disposición 
adicional sexta LFAE). También ellas tendrán que crear e implantar 
su propio punto de acceso electrónico que permitirá a los ciudadanos 
relacionarse electrónicamente con ellas.

La gestión del Portal correspondía, de acuerdo con el Decreto Foral 
79/2005, a la Dirección General de la Sociedad de la Información. Aho-
ra la LFAE no hace directamente una asignación específica a un órgano 
concreto, pues la gestión corresponderá al Departamento o Departa-
mentos competentes en las materias de organización administrativa y 
de sistemas de información; esto es, aunque parece optarse también por 
un criterio unitario de carácter funcional, es lo cierto que se posibilita la 
asignación funcional no solo a uno, sino también a dos o varios Depar-
tamentos, en razón de la pluralidad de materias o sectores que pueden 
manifestarse en la gestión y responsabilidad del Portal.

En la actualidad, atendiendo a las disposiciones sobre estructura 
orgánica de la Administración de la Comunidad Foral, la competencia 
corresponde a los órganos siguientes:

–  A la Dirección General de Modernización y Administración 
Electrónica del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, 
le compete la gestión y responsabilidad del Portal, ya que, dentro 
del ámbito competencial de este Departamento, se comprenden 
las materias de implantación y desarrollo de la administración 
electrónica, los sistemas de información y aplicaciones informá-
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ticas y las infraestructuras y soportes tecnológicos de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos (art. 2 del Decreto Foral del Presidente del Gobierno 
de Navarra 12/2007, de 16 de agosto). La Dirección General de 
Modernización y Administración Electrónica sucede y asume las 
competencias ejercidas por la Dirección General de la Sociedad 
de la Información, salvo en el campo de la industria (art. 1 del 
Decreto Foral 57/2007, de 20 de agosto; y arts. 81 y siguientes del 
Decreto Foral 116/2007, de 3 de septiembre).

–  A la Sección de Portal y Medios Audiovisuales del Departamento 
de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, le compete 
la carga y promoción, la homogeneización y control, y la coordi-
nación de las lenguas utilizadas en relación a los contenidos en el 
portal del Gobierno de Navarra en Internet, en el portal dirigido 
a teléfonos y dispositivos móviles, en la plataforma de Televisión 
Digital Terrestre (TDT), y en otras plataformas tecnológicas que 
puedan surgir en un futuro [art. 14.a) Decreto Foral 120/2007, de 
3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del 
Departamento].

b) Servicio de información y comunicación para la ciudadanía.

El portal web del Gobierno de Navarra se caracteriza también como 
un portal de los ciudadanos, como resulta de su definición y de su inte-
gración sistemática en la LFAE, en cuanto instrumento para el ejercicio 
de las competencias 75. En efecto, la finalidad del Portal es posibilitar que 
los ciudadanos tengan un acceso permanente y gratuito a los servicios 
indicados legalmente, esto es, puedan relacionarse electrónicamente con 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
públicos a través del Portal (inciso inicial del art. 42.1 LFAE).

Sin perjuicio de lo que más adelante se indicará respecto de la parti-
cipación ciudadana, los sujetos activos para los que se implanta el Por-

75. valero torriJos, J., “El acceso a los servicios y a la información por medios 
electrónicos”, cit., pp. 253-255.
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tal son los ciudadanos, por lo que interesa precisar esta noción en el 
contexto de la LFAE. La propia Ley Foral no ofrece una definición 
de este concepto, pero apunta determinadas pautas que permiten su 
consideración amplia y abierta. Y es que, a diferencia de otras normas, 
como la LRJ-PAC, que, aunque utilizan el vocablo ciudadano, están 
realmente refiriéndose a los interesados, la implantación de la adminis-
tración electrónica no puede ceñirse a estos últimos, sino que tiene un 
alcance general.

Por ello, la noción de ciudadano va más allá de los interesados y se 
refiere a la ciudadanía en general, y no en sentido técnico; esto es, a toda 
persona, física o jurídica, sin discriminación ni exigencia de declarar 
interés alguno, que haya de relacionarse con la Administración. Toda 
persona de forma indiscriminada, el público, puede acceder a los servi-
cios incluidos en el Portal. Un concepto amplio y abierto, que coincide 
con el ahora recogido en la correspondiente definición de la LAESP, 
a cuyo tenor: “h) Ciudadano: Cualesquiera personas físicas, personas 
jurídicas y entes sin personalidad que se relacionen, o sean susceptibles 
de relacionarse, con las Administraciones Públicas”.

Con ello, se avanza respecto de la normativa anterior desarrollan-
do el potencial de la información pública proactiva mediante el uso de 
las TIC 76; ya que el acceso de los ciudadanos a la información es una 
condición indispensable del e-government y una palanca para la efectiva 
construcción de una Administración pública al servicio de la demo-
cracia deliberativa 77. En suma, se crea una oficina virtual de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públi-
cos, una sede electrónica que se configura como una ventana abierta al 
mundo 78.

76. cotino hueso, L., “Retos jurídicos y carencias normativas de la democra-
cia y la participación electrónicas”, cit., pp. 87-89.

77. malaret García, E., cit., pp. 201-203. Como ha indicado sainz more-
no, F., cit., pp. 165-168, la democracia exige un incesante proceso hacia la máxima 
transparencia de la Administración, con una política activa de comunicación con los 
ciudadanos.

78. valero torriJos, J., “La nueva regulación legal del uso de las tecnologías 
de la información y de la comunicación en el ámbito administrativo: ¿El viaje hacia 
un nuevo modelo de Administración, Electrónica?”, cit., p. 229.
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c) Accesibilidad: abierto, permanente y gratuito.

La LFAE dispone el carácter permanente y gratuito del acceso al 
Portal (art. 42.1), y un diseño del Portal que resulte lo más accesible 
posible a todos los ciudadanos, especialmente a los que padezcan al-
gún tipo de discapacidad (art. 42.4). Por tanto, estas condiciones para 
favorecer la máxima accesibilidad de todos los ciudadanos a este punto 
general de acceso son las siguientes:

–  Permanencia: el Portal tiene carácter permanente, esto es, es un 
instrumento constante, estable o con duración indefinida, al que 
se puede acceder en cualquier momento.

–  Gratuidad: el Portal es gratuito, de suerte que el acceso no puede 
tener coste alguno para los ciudadanos; lo que propicia un mayor 
grado de accesibilidad de éstos al Portal.

–  Igualdad en el acceso, sin que el uso de medios electrónicos impli-
que restricciones o discriminaciones para los ciudadanos [art. 4.b) 
LAESP] 79. A tal fin, la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra deberá impulsar la utilización por todos los ciudadanos de 
los medios electrónicos, evitando la denominada brecha digital.

–  Accesibilidad elevada: el Portal ha de ser lo más accesible posi-
ble a todos los ciudadanos, especialmente, a los que sufren alguna 
discapacidad [art. 4.c) LAESP]. En este sentido, ha de tenerse en 
cuenta la Ley 51/2003, de 3 de diciembre, de Igualdad de Oportu-
nidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Per-
sonas con Discapacidad, que, en aras de promover las condiciones 
para que las personas con discapacidad disfruten de forma igual 
y efectiva los derechos que la Constitución reconoce a todos los 
ciudadanos, impone su aplicación,  de acuerdo con el principio 
de transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, en 
el ámbito de las telecomunicaciones y sociedad de la información 
(art. 3), ordenando al Gobierno la determinación de las condicio-
nes básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

79. Sobre este principio, véase Gamero casado, E., “Objeto, ámbito de aplica-
ción y principios generales de la Ley de Administración Electrónica; su posición en el 
sistema de fuentes”, cit., pp. 102-105.
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utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados 
con la sociedad de la información y medios de comunicación so-
cial (disposición final séptima).

Estas características se corresponden con la exigencia de que las 
publicaciones en las sedes electrónicas han de respetar los principios 
de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al 
respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de 
uso generalizado por los ciudadanos (art. 10.5 LAESP).

d) Cooficialidad.

El carácter abierto y general del Portal y su función informativa 
general motivan que se prevea la publicidad en distintas lenguas, con 
especial referencia al vascuence, que, de acuerdo con el art. 9 de la 
LORAFNA y la LFV, es lengua oficial en Navarra en los términos de 
esta.

En efecto, el Portal estará disponible en castellano y vascuence, si 
bien la edición de las lenguas será separada, con el fin de que cada ciu-
dadano utilice la que considere más apropiada (art. 42.3 LFAE), lo que 
sigue el modelo de publicidad del BON previsto en el art. 7 de la LFV, 
a la que aquella se remite al disponer que la edición en vascuence respe-
tará la legislación foral reguladora de esta lengua (art. 42.3 LFAE).

La inclusión de informaciones en otras lenguas es más flexible y 
gradual, ya que se incluirá cuando se consideren de interés general y la 
adaptación se irá realizando progresivamente (art. 42.3 LFAE).

e) Requisitos técnicos y jurídicos del Portal: calidad de la información.

La LFAE se limita a señalar de manera dispersa e incompleta algu-
nas condiciones que debe reunir el Portal, como es la accesibilidad a la 
que se ha aludido más atrás. Ahora bien, el Portal, para cumplir ade-
cuadamente sus objetivos, debe reunir determinados requisitos técnicos 
y jurídicos, que han de extraerse de la LFAE, así como de la LAESP 80.

80. Sobre los requisitos técnicos y jurídicos de las sedes electrónicas, véase vale-
ro torriJos, J., “El acceso a los servicios y a la información por medios electrónicos”, 
cit., pp. 244-253.
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La LAESP dispone determinadas exigencias para el uso de las TIC 
y la configuración de las sedes electrónicas: de un lado, la utilización de 
las TIC se ajustará al principio de responsabilidad y calidad en la vera-
cidad y autenticidad de las informaciones y servicios ofrecidos por las 
Administraciones públicas a través de medios electrónicos [art. 4.h) de 
la LAESP] 81; y, de otro, la creación de las sedes electrónicas se sujetará a 
los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, 
disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad (art. 10.3 
LAESP), debiendo disponer de sistemas que permitan el establecimien-
to de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias (art. 10.4).

De los requisitos técnicos, merece destacarse la interoperabilidad, en 
cuanto motor de la administración electrónica, consistente en la “capa-
cidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a 
los que estos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio 
de información y conocimiento entre ellos” [letra o) Anexo LAESP] 82. 
La utilización de los medios electrónicos por las Administraciones pú-
blicas incrementa las posibilidades y beneficios de la cooperación entre 
ellas; lo que lleva a la interoperabilidad de sus sistemas, esto es, que los 
sistemas de las distintas Administraciones públicas, ya sean idénticos o 
radicalmente diferentes, puedan comunicar sin problemas y funcionar 
conjuntamente 83. Esta interoperabilidad de los portales o sedes electró-
nicas es manifestación de los principios de coordinación y de coopera-
ción y colaboración rectores de la actuación de las Administraciones 
públicas y ha de regirse por los arts. 3, apartados 1 y 2, y 4 LRJ-PAC 84, 
por lo que debe impulsarse desde todas ellas.

81. Sobre la responsabilidad, valero torriJos, J., “Responsabilidad patrimo-
nial de la Administración pública por difusión de contenidos propios en Internet”, en 
cavanillas múGica, S. (coord.), Responsabilidad de los proveedores de información en 
Internet, Ed. Comares, Granada, 2007, pp. 107-133.

82. Véase cerrillo i martínez, A., “Cooperación entre Administraciones Pú-
blicas para el impulso de la Administración Electrónica”, en Gamero casado, E. y 
valero torriJos, J. (coord.), La Ley de Administración Electrónica, cit., pp. 497-521.

83. A la interoperabilidad alude piñar mañas, J. L., “Revolución tecnológica y 
nueva Administración”, cit., pp. 20-21.

84. Téngase en cuenta que los ciudadanos pueden presentar solicitudes, escri-
tos y comunicaciones dirigidos a las Administraciones públicas en los registros de 
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La colaboración interadministrativa en la implantación de la ad-
ministración electrónica está expresamente recogida en la LFAE: los 
programas de ordenador habrán de ser compatibles con los medios téc-
nicos de que dispongan otras Administraciones públicas [art. 42.1.j)]; y, 
además, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra colabo-
rará y cooperará con otras Administraciones Públicas, principalmente 
con la Administración General del Estado y con las entidades locales, 
para la creación de redes interadministrativas de comunicaciones que 
faciliten la prestación conjunta de servicios electrónicos (disposición 
adicional cuarta).

La LAESP fija el principio de interoperabilidad de las sedes elec-
trónicas (art. 10.3), y trata de asegurar la interoperabilidad de los sis-
temas de información de las Administraciones públicas (art. 41), la 
interconexión de las redes para crear una Red de comunicaciones de 
las Administraciones Públicas españolas (art. 43) y la implantación, a 
través de convenios de colaboración, de una red integrada de atención 
al ciudadano mediante una red de espacios comunes y ventanillas úni-
cas (art. 44). Estos espacios comunes o ventanillas únicas son definidos 
como los “modos o canales (oficinas integradas, atención telefónica, 
páginas en internet y otros) a los que los ciudadanos pueden dirigir-
se para acceder a las informaciones, trámites y servicios públicos de-
terminados por acuerdo entre varias Administraciones” [letra t) del 
Anexo LAESP].

Por otra parte, desde la perspectiva jurídica, un aspecto fundamen-
tal de la publicidad es la calidad de la información, especialmente en la 
actualidad, donde la ingente cantidad de información difundida puede 
dificultar el recto ejercicio por los ciudadanos de su derecho a saber 

cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado, de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas y, previo convenio, de las entida-
des integrantes de la Administración Local, previéndose que mediante convenios de 
colaboración suscritos entre las Administraciones públicas sistemas de intercomuni-
cación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad informática, así 
como la transmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, 
comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los registros (art. 
38.4 LRJ-PAC).
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para acceder de forma eficaz y eficiente a las informaciones que les 
permitan ejercer adecuadamente sus derechos 85.

La información ha de estar dotada de determinadas cualidades 
para que pueda hablarse de una información de calidad. Para Gonzá-
lez navarro 86, solo podrá decirse que se consigue si se dota a la infor-
mación de las siguientes propiedades: 1) Autenticidad: que el mensaje 
procede de la persona que lo firma y que aprueba la información que 
figura en aquel; 2) Confidencialidad, para conseguirla hay que recu-
rrir a procedimientos criptográficos, y debe tenerse presente que estos 
procedimientos pueden y deben utilizarse para proteger no sólo la in-
formación propiamente dicha, sino también el flujo de información; 
3) Integridad, garantizando que los datos recibidos o los recuperados 
son exactamente los mismos que los emitidos o que los que figuran 
almacenados; 4) Disponibilidad, pues solo quien tiene derecho a la in-
formación debe disponer de la información, por lo que hay que crear y 
establecer mecanismos que impidan el acceso a la información de quie-
nes no tienen derecho a disponer de ella; y 6) Imposibilidad de rechazo, 
asegurando que el que envía una información no pueda negar que la 
envió, así como que el que recibe una información no pueda negar que 
la recibió.

La LFAE únicamente contempla una exigencia concreta de calidad 
de la información, que es la relativa a su actualización, al disponer que 
las informaciones de carácter general que se contengan en el mismo 
deberán incorporar su fecha o la fecha de su última actualización (art. 
42.4, último inciso, LFAE). No obstante, el Portal habrá de satisfacer 

85. Así, cotino hueso, L., “Retos jurídicos y carencias normativas de la de-
mocracia y la participación electrónicas”, cit., p. 95, señala que la información pú-
blica electrónica ha de ser íntegra, fiable, exacta, clara, precisa, en su caso gratuita, 
accesible y usable. Por su parte, malaret García, E., cit., pp. 191-193, indica que 
la información a suministrar debe ser de calidad, esto es, objetiva, completa y orga-
nizada, y editada de tal manera que la haga comprensible, teniendo en cuenta que la 
información administrativa está guiada por el principio de servicio al interés general 
y su orientación a una función social como un instrumento al servicio del ejercicio de 
diversos derechos.

86. González navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema global de 
acceso electrónico a las Administraciones públicas españolas”, cit., pp. 106-107.
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también aquellas condiciones de calidad para cumplir los requisitos 
dispuestos por la LAESP.

Así pues, la calidad de la información ofrecida por el Portal es un as-
pecto capital. No es suficiente el correcto suministro de esta, sino que la 
información ha de ser de utilidad en orden a su adecuada ponderación 
y uso por el público. Una información de calidad exige la concurrencia 
de las condiciones siguientes: 1) Una información actualizada, esto es, 
puesta al día y no desfasada, lo que exige una previa labor de las au-
toridades públicas de permanente actualización de la información que 
posean; 2) Una información clara y precisa, esto es, concreta, específica y 
detallada, por lo que no cabe la información general o genérica sin el ni-
vel de concreción y detalle precisos; 3) Una información objetiva, fiable 
y de interés, fundada en la difusión de informaciones de forma neutral y 
responsable, que al tiempo, sean relevantes o interesen a la ciudadanía; y 
4) Una información utilizable y comparable, de suerte que pueda ser ob-
jeto de comparación con otros datos o informaciones. En efecto, tanto el 
Portal como la publicidad de la actividad administrativa tienen carácter 
instrumental, por lo que es destacable la relevancia de la información en 
cuanto a su posterior utilidad por los ciudadanos, por lo que ha de favo-
recerse su adecuada comprensión y fácil utilidad por los ciudadanos.

3. versión electrónica del Boletín oficial de navarra.

El BON está regulado en el Decreto Foral 115/2003, de 19 de mayo, 
desarrollado por la Orden Foral (Departamento de Presidencia, Jus-
ticia e Interior) 4/2004, de 5 febrero. El BON es el medio oficial de 
publicidad de las disposiciones generales y actos de los poderes públicos 
de la Comunidad Foral que sean de inserción obligatoria y de los actos 
de particulares que deban ser publicados para su eficacia jurídica y/o 
conocimiento, teniendo los textos publicados la consideración de ofi-
ciales y auténticos (art. 1 Decreto Foral 115/2003). La edición del BON 
se realizará en soporte papel y, además, se realizarán ediciones en los 
soportes electrónicos, informáticos o telemáticos que resulten adecua-
dos en cada momento para su mayor difusión (art. 3.2 Decreto Foral 
115/2003). Al anterior régimen, la Orden Foral 4/2004 vino a añadir, 
teniendo en cuenta los avances tecnológicos más recientes, en particular 
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el masivo uso de herramientas informáticas, la remisión de originales a 
través de medios electrónicos junto al soporte papel.

Por tanto, tales normas reglamentarias parten de la validez y efica-
cia de la edición en papel del BON. Su publicación en soporte electró-
nico es un modo adicional de difusión en aras de su mayor y más fácil 
accesibilidad por el ciudadano.

El proceso de implantación de una administración electrónica, así 
como la inclusión obligada del BON como uno de los servicios del Por-
tal web del Gobierno de Navarra [art. 42.1.a) LFAE], plantea la validez 
y eficacia de la edición electrónica y su relación con la edición escrita o 
en papel del Boletín. El art. 42 de la LFAE equipara la versión electró-
nica a la versión impresa en papel, mediante dos reglas: una general, 
a cuyo tenor la versión electrónica del BON que figure en el portal de 
servicios web del Gobierno de Navarra tendrá los mismos efectos le-
gales que los atribuidos a su edición impresa en papel; y otra específica 
respecto de las disposiciones normativas, que reitera el carácter oficial 
y auténtico de esa publicación a los efectos de publicidad normativa 
exigida por la LORAFNA y la legislación foral.

Esta previsión legal ha sido corroborada por el art. 11 de la LAESP 
que otorga a la publicación de los boletines oficiales en las sedes electró-
nicas de la Administración los mismos efectos que los atribuidos a su 
edición impresa, en las condiciones y garantías determinados por cada 
Administración 87. Se trata de una manifestación del principio de equi-
valencia de soportes, ya previsto en el art. 45.5 de la LRJ-PAC 88.

En el ámbito de la Administración General del Estado, el reciente 
Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, ha llevado a cabo, en desarro-
llo y aplicación de la LAESP, la ordenación del diario oficial “Bole-
tín Oficial del Estado”. Un desarrollo que también pudiera darse en 
la Administración Foral con la actualización de la anterior regulación 
reglamentaria del BON a la luz de la LFAE y la LAESP.

87. Sobre este precepto, valero torriJos, J., “El acceso a los servicios y a la 
información por medios electrónicos”, cit., pp. 255-261.

88. Gamero casado, E., “Objeto, ámbito de aplicación y principios generales 
de la Ley de Administración Electrónica; su posición en el sistema de fuentes”, cit., 
pp. 100-102.
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4. informaciones y avisos.

Las Administraciones públicas disponen de diversos canales de infor-
mación y comunicación con los ciudadanos (cfr. art. 8.3 y definición del 
Anexo LAESP) 89. Dentro de los canales electrónicos existe también una 
pluralidad, como muestra el derecho de los ciudadanos a elegir, entre los 
disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos 
con la Administración [art. 6.2.a) LAESP], incluyendo cualesquiera re-
des de comunicación abiertas o restringidas como Internet, telefonía fija 
y móvil u otras [letra p) Anexo LAESP]. Esta fórmula abierta permite 
adicionar las comunicaciones vía SMS o la televisión digital terrestre 90.

Por ello, aunque el Portal web del Gobierno de Navarra puede ser 
un poderoso canal de comunicación o relaciones desde la Administra-
ción de la Comunidad Foral a los ciudadanos, este instrumento o canal 
no impide, sino que ha de coexistir con otros canales, tanto tradiciona-
les (atención presencial) como por medios electrónicos.

La LFAE contempla otro canal de comunicación electrónica, al 
permitir a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos públicos informar a los interesados y ciudadanos mediante 
mensajes enviados a sus teléfonos móviles o dispositivos similares, acer-
ca de determinados servicios o actos públicos que puedan resultar de 
su interés, tales como informaciones, avisos, respuestas a sus consultas, 
alertas u otros (art. 44). Esta modalidad informativa se caracteriza por 
la voluntariedad, ya que se exige que los ciudadanos así lo soliciten, ma-
nifiesten o acepten; por lo que, más que una obligación, es una posibili-
dad cuya materialización depende de la aceptación por los ciudadanos. 
Un canal, a la postre, que aporta ventajas, ya que permite una comuni-
cación rápida, ágil y directa, de enorme utilidad en aquellos casos que 
precisan de información o resolución urgente (por ej., ofrecimiento de 
puestos a cubrir temporalmente de forma inmediata y urgente).

89. La letra e) del Anexo de la LAESP ofrece la definición siguiente: “Canales: 
Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el canal 
presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o 
puedan existir en el futuro (dispositivos móviles, TDT, etc.).”

90. cotino hueso, L., “Derechos del ciudadano”, cit., p. 191.
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5. revistas electrónicas y biblioteca virtual.

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra edita pu-
blicaciones de distinto tipo en soporte papel. La implantación de la Ad-
ministración electrónica entraña también un cambio en este ámbito, de 
suerte que dichas publicaciones se lleven a cabo en soporte electrónico, 
bien de forma complementaria, o bien sustitutiva de la edición impresa. 
Esta publicidad en soporte electrónico, accesible desde el Portal web 
del Gobierno de Navarra, facilitará un mayor acceso de los ciudadanos 
a tales publicaciones.

La LFAE trata de impulsar la utilización de las TIC por la Admi-
nistración de la Comunidad Foral en el campo de las publicaciones, si 
bien, en términos de posibilidad, mediante dos medidas: la promoción 
de revistas, publicaciones, boletines de noticias y documentos de interés 
general de su titularidad o responsabilidad en formato electrónico, lo 
que dependerá de la decisión de la propia Administración; y el impulso 
de la creación de una biblioteca electrónica en donde se recopilen libros, 
documentos de carácter histórico y cultural y otros documentos de in-
terés general (art. 45).

Como señala este precepto legal, se trata de dos objetivos y medidas 
diferentes en razón de la diversa posición que la Administración puede 
ocupar en ambos supuestos, pues debe respetar los derechos de pro-
piedad intelectual. En todo caso, la publicidad se realizará a través del 
Portal web del Gobierno de Navarra, lo que implica su gratuidad.

v. ParticiPación ciudadana.

1. el auge y refuerzo actuales de la participación pública.

El fenómeno participativo es un elemento clave en el discurso polí-
tico en el momento presente 91. La participación pública constituye, en 

91. “Declaración del Milenio”, adoptada en la Cumbre del Milenio por resolu-
ción de la Asamblea General de Naciones Unidas el 8 de septiembre de 2000. Tras 
referirse al valor fundamental de la libertad, que supone gobiernos democráticos y 
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la vida democrática actual, un complemento necesario del sistema re-
presentativo; al que complementa para avanzar en el principio demo-
crático basado en la dignidad de la persona humana y sus derechos 92. 
Por ello, la más reciente legislación refuerza la participación ciudada-
na en todos los campos, especialmente, en aquellos más sensibles a los 
ciudadanos, bien por razón de la proximidad con los poderes públicos 
como es el campo municipal, o bien por el carácter colectivo de los bie-
nes e intereses en juego, como ocurre en el ámbito del medio ambiente 
o en materia de suelo 93.

La Constitución Española de 1978 incluye numerosos registros par-
ticipativos y la LRJ-PAC ha incorporado el principio de participación 
como criterio de actuación de las Administraciones públicas en sus rela-
ciones con los ciudadanos. Además, la LRJ-PAC regula la participación 
de los interesados en el procedimiento con referencia a dos trámites dis-

participativos, en el apartado V “Derechos humanos, democracia y buen gobierno”, 
expresa la decisión (en el punto 25) de “Trabajar aunadamente para lograr procesos 
políticos más igualitarios, en que puedan participar realmente todos los ciudadanos 
de nuestros países”. Asimismo, en el seno del Consejo de Europa, el informe “La 
participación de los ciudadanos en la vida pública local”, adoptado por el Comité 
Director para la democracia local y regional en su 25ª reunión, 7-9 de junio de 2000, y 
publicado por INAP-Consejo de Europa, Madrid, 2001.

92. muñoz machado, S., Las concepciones del Derecho Administrativo y la idea 
de participación en la Administración, RAP, núm. 84, 1977, pp. 528-534, aludía a la idea 
de participación como elemento, para una nueva ruptura en la concepción anterior 
de Derecho Administrativo, con el fin de dar solución a la crisis de legitimación de-
mocrática y de eficacia y eficiencia de la Administración, complementando la demo-
cracia representativa. Sobre la participación existe una amplia bibliografía, véanse, 
entre otros, sánchez morón, M., La participación del ciudadano en la Administración 
pública, CEC, Madrid, 1980; BermeJo vera, J., “Participación de los administrados 
en los órganos de la Administración pública”, en martín-retortillo Baquer, L. 
(coord.), La protección jurídica del ciudadano (procedimiento administrativo y garantía 
jurisdiccional). Estudios en homenaje al profesor Jesús González Pérez, Civitas, Madrid, 
1993, vol. I, p. 639; y castellá andreu, J. M., Los Derechos constitucionales de Par-
ticipación Política en la Administración Pública (Un estudio del artículo 105 de la Consti-
tución), Cedecs, Barcelona, 2001.

93. Ha de reseñarse, especialmente, la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente.
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tintos: la audiencia a los interesados (art. 84) y la información pública 
(art. 86). Algunos autores contraponen la participación ciudadana o del 
público con la participación de los interesados, dada la funcionalidad 
del trámite de audiencia a los interesados, como elemento de carácter 
defensivo, individual o garantista, a diferencia de la información públi-
ca de naturaleza abierta e institucional 94.

La participación ha de entenderse aquí en sentido amplio o gene-
ral, como intervención del público o de los ciudadanos en los asuntos 
públicos, ya que la LFAE se refiere al ciudadano, cuya definición en 
términos abiertos se fija en el Anexo de la LAESP, por lo que incluye 
tanto a los interesados como al público indiscriminadamente. La parti-
cipación entraña la actividad de la ciudadanía en colaboración con las 
autoridades públicas para alcanzar un óptimo resultado en los procesos 
de adopción de decisiones y de políticas; esto es, la intervención de los 
interesados y el público en general en el proceso de toma de decisiones 
por parte de los órganos políticos y administrativos, que complementa 
las instituciones formales de la democracia representativa 95. Con ello se 
trata de avanzar hacia la democracia participativa haciendo permeable 
la relación entre los gobernantes y los ciudadanos y permitiendo el con-
trol social de las distintas actuaciones.

El auge de la participación pública obedece a las ventajas que re-
presenta, como son las siguientes: 1) Contribuye a la racionalidad de 
las decisiones: unas decisiones mejor fundadas, más razonadas y de 
mayor consenso, basadas en un mejor conocimiento de los intereses o 
deseos del público y una mejor información de los problemas, mediante 
la identificación de una pluralidad de intereses, de necesidades y va-
lores más importantes, así como la generación de ideas y solución de 
problemas; 2) Mejora la practicabilidad o ejecución de las decisiones, 
ya que previene conflictos, aporta cierta legitimación a la decisión y 
posibilita la aceptación de las decisiones; 3) Favorece un gobierno más 
abierto e integrado, caracterizado por la transparencia en la gestión y 
la responsabilidad ante los ciudadanos, actuando como instrumento de 

94. Esta dicotomía se indica por castellá andreu, cit., pp. 104 y ss., al aludir 
a la diferencia entre las letras a) y c) del art. 105 de la Constitución.

95. Así, castellá andreu, cit., pp. 39 y 71.
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control contra desviaciones o la corrupción; 4) Fortalece y dinamiza la 
democracia, generando un vehículo de permanente relación entre los 
órganos políticos y los ciudadanos, siendo un proceso de doble direc-
ción; y 5) Promueve la conciencia pública y el aprendizaje social, ya 
que, sin una base de sensibilización y capacidad sociales, es difícilmente 
practicable la participación pública.

Ahora bien, no pueden desconocerse las dificultades en la imple-
mentación de la participación ciudadana, donde el reto continúa siendo 
su aplicación real y efectiva. A tal fin, solo puede participar adecuada-
mente un público debidamente informado, por lo que la información 
es un presupuesto inexcusable para el ejercicio por los ciudadanos del 
derecho a participar. Tanto la posibilidad de acceso permanente a la in-
formación, como la fácil presentación de alegaciones y la comunicación 
de los resultados o decisiones adoptadas son, entre otras, condiciones 
necesarias para alcanzar un participación real y efectiva.

Tanto las modalidades como las técnicas participativas son plurales 
y diversas, debiendo ser adecuadas a cada proceso y momento de par-
ticipación.

2. la administración electrónica y la participación ciudadana.

El uso de las nuevas tecnologías puede impulsar un incremento de 
la participación ciudadana y propiciar su efectividad, pues, como se ha 
indicado más atrás, la administración electrónica va más allá de aquella 
utilización y debe propiciar un entorno proclive a la realización de la 
democracia. Las sedes electrónicas pueden favorecer la participación 
ciudadana, en cuanto instrumento para la transparencia y proximidad 
a la ciudadanía, mediante un canal comunicativo que difunda infor-
mación de interés general por medios electrónicos (Portal web), a cuyo 
través pueden también intervenir los ciudadanos  96.

96. En este sentido, Gonzalez navarro, F., “Hacia la implementación de un 
sistema global de acceso electrónico a las Administraciones públicas españolas”, cit., 
pp. 104-105, destaca la conexión entre democracia de proximidad y nuevas tecnologías, 
como resulta del art. 3.2 LAESP. Por su parte, cotino hueso, L., “Retos jurídicos y 
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Los medios electrónicos contribuyen a la comunicación directa en-
tre los ciudadanos y los responsables de las políticas públicas. A tra-
vés de foros en línea, salas de debate virtuales y votaciones electrónicas 
los ciudadanos pueden expresar sus opiniones, formular directamente 
preguntas a los responsables de las decisiones y contribuir con cono-
cimiento de causa al proceso democrático. Ahora bien, el modelo de 
administración influye en el e-government, proponiéndose la sustitu-
ción de administración bipolar (bien Administración –ciudadanos, o 
bien Administración– clientes) por otro de administración compartida 
(coadministración y administración de la subsidiariedad) en la que se 
acrecienta el papel de los grupos y organizaciones sociales 97.

La reciente legislación sobre la administración electrónica es cons-
ciente de su importante papel para activar y mejorar la intervención de 
los ciudadanos en los asuntos públicos, por lo que fija como objetivos 
la facilitación del acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a 
la información, la promoción de la transparencia y proximidad con el 
ciudadano y la aportación de mayores oportunidades de participación 
y mayor transparencia (art. 3 LAESP). La LFAE establece dos impor-
tantes previsiones para impulsar esta participación ciudadana, una ge-
neral y otra procedimental; a saber:

a) Fomento de la participación ciudadana por medios electrónicos.

El art. 46 de la LFAE, único integrante del Capítulo XII que lleva 
por rúbrica “participación ciudadana”, se limita a ordenar a la Admi-
nistración de la Comunidad Foral que fomente e impulse la participa-
ción ciudadana a través de medios electrónicos, informáticos y telemá-

carencias normativas de la democracia y la participación electrónicas”, RCDP, núm. 35 
(2007), p. 79, señala que las TIC son herramientas de comunicación y, como tales, son 
medios eficaces para todas las fases del procedimiento participativo de difusión de infor-
mación y conocimiento, consultas, deliberación, posicionamiento. Asimismo, valero 
torriJos, J., “El acceso a los servicios y a la información por medios electrónicos”, cit., 
p. 255, destaca las posibilidades que ofrecen los medios telemáticos para intensificar la 
democratización, constatando una tendencia, en el ámbito local, a fomentar la partici-
pación ciudadana a través de foros que se integran en la sede electrónica.

97. arena, G., “E-government y nuevos modelos de administración”, RAP, 
núm. 163 (2004), pp. 413-430.
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ticos, indicando algunos métodos: informaciones públicas, encuestas, 
sondeos de opinión y otros métodos utilizados para ello. Además, se 
encarga de precisar que las encuestas y sondeos solo valen como méto-
dos para conocer y sopesar la opinión ciudadana. Pero ello pone de ma-
nifiesto la importancia de la AE como medio para formar una opinión 
pública informada y libre y fomentar la participación del público en los 
asuntos públicos.

En aras de esta participación ciudadana, dentro del Portal web del 
Gobierno de Navarra, se incluye un buzón de sugerencias, reclama-
ciones y quejas que pueden utilizar los ciudadanos para dirigirse a la 
Administración [art. 42.1.m) LFAE].

b) La realización del trámite de audiencia o información pública por 
medios electrónicos.

La implantación de la administración electrónica lleva a impulsar 
la realización del trámite de audiencia o información pública en los 
procedimientos por medios electrónicos. La LFAE reconoce a los ciu-
dadanos el derecho a la participación por medios electrónicos mediante 
audiencias o informaciones públicas cuando así esté fijado legalmente 
[art. 4.k)]. Por su parte, la LAESP establece como uno de los criterios 
para la gestión electrónica de los procedimientos, procesos y servicios, 
la previsión de medios e instrumentos de participación, transparencia e 
información [art. 34.b)].

Una manifestación de ese criterio general de fomento de la parti-
cipación por medios electrónicos consiste en la realización, por la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra, del trámite de au-
diencia o información pública en el procedimiento de elaboración de 
las disposiciones generales mediante el empleo de sistemas electrónicos 
y a través del Portal web de internet del Gobierno de Navarra, para lo 
que se facilitarán el texto de la disposición y una dirección de correo 
electrónico a la que dirigir las observaciones, sugerencias o alegaciones, 
y se indicará expresamente la fecha límite para ello (art. 36 LFAE).

Se trata de una posibilidad ya puesta en marcha por las Administra-
ciones públicas que puede contribuir a superar el déficit participativo 
mediante una mayor difusión y accesibilidad del público en general en 
los procesos de producción normativa.
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CAPÍTULO IX

la imPlantación de los Procedimientos 
electrónicos

Tomás Rodríguez Garraza
Secretario General del Instituto Navarro 

de Administración Pública

sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN. 1. Estudios, informes y análisis 
del nivel de implantación de la Administración electrónica en la Unión Europea. 2. Estudios, informes 
y análisis del nivel de implantación de la Administración electrónica en España. 3. La respuesta a los 
retos y los desafíos. III. LA IMPLANTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS. 
1. La situación en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 2. Ejemplos de implantación 
con éxito. 3. La adaptación telemática de los procedimientos administrativos. IV. LA CREACIÓN DEL 
REGISTRO GENERAL ELECTRÓNICO. V. LA CREACIÓN DEL TABLÓN DE ANUNCIOS 
ELECTRÓNICOS. VI. LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. VII. LAS FAC-
TURAS E INGRESOS DE LOS INTERESADOS. VIII. LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DE 
LA LFAE. IX. LA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMI-
NISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL.

i. introducción.

Este capítulo tiene un contenido muy heterogéneo, por lo que su 
tratamiento y contenidos deben ser contemplados desde tal perspectiva. 
Incluirá, no solo reflexiones normativas, sino también otras de índole 
operativa, de actualidad de la progresión de los avances del nivel de 
penetración de la Administración electrónica, así como de elementos 
comparativos con realidades de otras Administraciones más o menos 
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cercanas a la nuestra. Así, se incorporan numerosos datos y opiniones 
vertidas en artículos de revistas especializadas, que expresan el nivel de 
implantación de la Administración electrónica, en detrimento de citas 
bibliográficas que, por lo novedoso de la materia, no abundan.

Con fecha 18 de abril de 2007, y en el Boletín Oficial de Navarra 
núm. 48, se publicó la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la im-
plantación de la Administración electrónica en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, siendo la primera Ley del Estado de las 
Autonomías en regular normativamente la “Administración electróni-
ca”, que permite la relación con los ciudadanos por medios telemáticos, 
fundamentalmente a través de internet.

Posteriormente, las Cortes Generales aprobaron la Ley 11/2007, de 
22 de julio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Pú-
blicos.

Cabe decir que, entre la Administración General del Estado y la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, se ha dado en 
todo momento una leal colaboración, con participación de representan-
tes de ambas Administraciones en cuantas sesiones de la Conferencia 
Sectorial fue necesario. Estas sinergias han conducido a que ambos tex-
tos, salvando las necesarias y convenientes peculiaridades distintivas, 
tengan un sustrato común y estén inspirados en similares principios 
generales.

Así, la LAESP aborda, en sus arts. 40 a 44, aspectos relativos a la 
necesaria coordinación entre las distintas Administraciones Públicas. 
En concreto, su art. 40, se ocupa del Comité Sectorial de Administración 
electrónica, como órgano técnico de cooperación de la Administración 
General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración 
Local. Y como concreción de lo anterior, la LAESP dedica sus siguientes 
cuatro artículos a la cooperación en materia de interoperabilidad de sis-
temas y aplicaciones, recogiendo en su art. 41, la Interoperabilidad de los 
Sistemas de Información, y en el art. 42, Esquema Nacional de Interopera-
bilidad y Esquema Nacional de Seguridad. Por último, en sus arts. 43 y 44, 
se ocupa de la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas es-
pañolas y de la Red integrada de Atención al Ciudadano, respectivamente.

A este escenario ha venido a sumarse, recientemente, la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, con la aprobación de dos leyes: La Ley 
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9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalu-
cía, y la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la 
Sociedad de la Información.

Tal y como recoge la exposición de motivos de la LFAE, las Admi-
nistraciones Públicas que han apostado por la aplicación de las deno-
minadas “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, más 
conocidas por sus siglas TIC, han conseguido, indudablemente, una 
notable mejora en las formas de prestación de sus servicios públicos a 
los ciudadanos. Han logrado acercar la Administración a los ciudada-
nos, agilizando, flexibilizando y haciendo más cómodos los procedi-
mientos administrativos. Se ha reducido la burocracia, y los trámites 
administrativos se han normalizado, permitiendo el seguimiento de la 
tramitación.

La sociedad navarra se caracteriza por ser una de las sociedades más 
desarrolladas socioeconómicamente de España y de la Unión Europea. 
En ella han penetrado con fuerza las TIC, siendo una sociedad infor-
matizada, que maneja las herramientas electrónicas con normalidad 
y habitualidad en las principales relaciones de sus ciudadanos y agen-
tes sociales y económicos. Las Administraciones Públicas de Navarra, 
como no podía ser de otra manera, no han permanecido ajenas a esa 
transformación tecnológica. La mayor parte de ellas, lógicamente las de 
mayor dimensión, actúan ya, a través de sistemas y medios electrónicos. 
Muchos de los procedimientos administrativos que gestionan o de los 
servicios públicos que prestan, emplean ese tipo de sistemas y medios, 
tal y como tendremos oportunidad de analizar en las siguientes pági-
nas.

Señalar también que, para la mejor comprensión del texto que si-
gue, hay que considerar determinadas cuestiones que la LFAE incor-
pora en su texto:

a)  Quedan fuera del ámbito de la LFAE las entidades locales de 
Navarra.

b)  La LFAE recoge el principio de progresividad, de forma que la 
Administración electrónica vaya alcanzándose de manera pro-
gresiva, según rezan sus arts. 3.1 y 22.1. Así, la entrada en vigor 
de la LFAE ha tenido lugar el 18 de octubre de 2007 (a los seis 
meses de su publicación en el BON), y los principales procedi-

Libro 1.indb   477 2/7/08   13:30:40



tomás rodríGuez Garraza

478

mientos administrativos estarán disponibles en su nueva versión 
electrónica para el primer cuatrimestre del año 2011, es decir, en 
el plazo de cuatro años desde la publicación de esta Ley Foral.

c)  La LFAE regula con extensión y profundidad el empleo de me-
dios electrónicos como elementos esenciales del procedimiento 
administrativo común, tales como: presentación de documentos 
en el registro general de la Administración, firma, facturas y pa-
gos, publicidad de la actividad administrativa (portal de servi-
cios Web del Gobierno de Navarra, BON y Tablón de Anuncios 
Electrónico, informaciones y avisos, etcétera).

Van a ser objeto de especial consideración en este capítulo el con-
junto sistemático y temporal de objetivos, deberes y prestaciones a ga-
rantizar en los próximos años, siempre dirigidas a la ciudadanía, como 
son un nuevo Registro General Electrónico, el Tablón de Anuncios 
Electrónico, una nueva forma de proceder a las notificaciones de los ac-
tos administrativos, o la conversión en electrónicos de los procedimien-
tos más importantes cualitativamente vinculados con las actividades de 
policía, fomento y servicio público de la Administración, que son los 
que se recogen en la disposición transitoria primera de la LFAE.

Además, tendrá cabida lo referente a la Comisión de Administra-
ción Electrónica, las facturas e ingresos que los ciudadanos pueden ges-
tionar con su Administración, o la selección y formación del personal. 
Se recogerá, también, un análisis de la situación del nivel de implanta-
ción de la Administración electrónica en estos momentos, así como los 
proyectos y condiciones existentes para la implantación efectiva de los 
procedimientos administrativos y, en definitiva, de la Administración 
electrónica en su conjunto.

ii. el estado de la cuestión.

La entrada en vigor de la mencionada LAESP, según valoración 
realizada en el propio Ministerio de Administraciones Públicas, va a 
suponer la puesta en marcha de más de trescientos servicios de la Ad-
ministración General del Estado que se van a realizar telemáticamente, 
lo que va a permitir tener la Administración abierta las veinticuatro 
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horas del día, siete días a la semana, los trescientos sesenta y cinco días 
del año, la denominada “Administración 24x7x365” 1.

Como herramientas de apoyo, la LAESP se soporta en el Docu-
mento Nacional de Identidad electrónico 2, la “Red 060”, o la supresión 
de presentar documentos en papel, lo que ya ha posibilitado eliminar 
doscientos noventa millones de documentos en papel al año, que solo en 
ahorro de papel, suponen cien mil kilogramos. Prueba del incremento 
del uso de estos servicios es que, durante el año 2006, fueron visitadas 
setenta y siete millones ochocientas mil páginas, lo que duplicó la cifra 
de las visitadas en el precedente año 2005. Otro dato a valorar es la esti-
mación de veintitrés millones de horas en el tiempo que los ciudadanos 
dedican a realizar trámites, además de los cincuenta millones de euros 
anuales en el coste de estas gestiones 3.

El citado Documento Nacional de Identidad electrónico soporta la 
firma electrónica (conjunto de datos en forma electrónica, consignados 
junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como me-
dio de identificación del firmante), y se ampara en ella. Está regulada 
por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Esta firma 

1. Datos extraídos del artículo “Bienvenidos a la Administración 24x7x365”, de 
la revista Muface, núm. 207 (junio-agosto 2007).

2. Negocios de Navarra, núm. 188 (diciembre 2007), pp. 14 y 15. El DNI electró-
nico es el sistema de identidad y firma digital más seguro del mundo. Permite acre-
ditar electrónicamente la identidad de la persona y firmar digitalmente documentos 
electrónicos, otorgándoles una validez jurídica equivalente a la que les proporciona 
la firma manuscrita. Hoy en día lo poseen 1,5 millones de personas, estando previsto 
que sean 6 millones a finales de este 2008. Aporta mayor seguridad, ya que incorpora 
un chip que es un ordenador especializado en realizar firmas digitales. Para su fun-
cionamiento, basta con que el ciudadano introduzca un PIN (combinación de letras 
y números) que sólo él conoce. A su vez, puede ser identificado por el organismo con 
quien establece relación. Se obtiene en 15 minutos y permite ahorrar tiempo en colas 
presenciales en donde se debe enseñar el DNI convencional a una persona. Asimismo, 
permite realizar operaciones a través de internet. Los proyectos inmediatos, una vez 
desarrollados, permitirían votar electrónicamente, banca electrónica, comunicaciones 
seguras y comercio electrónico seguro.

3. Resulta interesante ver el núm. 33, enero de 2007, de la revista Sociedad de la 
información, en cuyas pp. 12-22, se dedican distintos artículos a los portales del ciuda-
dano y del empleado.
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electrónica posibilita la comprobación de la procedencia y la integridad 
de los mensajes intercambiados a través de redes de telecomunicacio-
nes, ofreciendo las bases para evitar el repudio, si se adoptan las medi-
das oportunas, basándose en fechas electrónicas.

A este respecto, la LAESP, en su art. 14, aborda la Utilización del 
Documento Nacional de Identidad, y en sus arts. 15 y 16, se ocupa de la 
Utilización de sistemas de firma electrónica avanzada y de la Utilización de 
otros sistemas de firma electrónica, respectivamente. De manera concreta, 
en su art. 19, recoge lo relativo a la Firma electrónica del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas.

Como medidas para poner en marcha el denominado “gobierno 
multinivel” o de colaboración entre las distintas Administraciones Pú-
blicas, se ha creado la mencionada “Red 060”, o red integrada de aten-
ción a los ciudadanos, como nuevo modelo de servicio público, en el 
que los ciudadanos pueden realizar gestiones o recibir información de 
cualquiera de las tres Administraciones involucradas en el proyecto, 
a través de varios canales: Atención presencial, en oficina, telefónica 
(060), a través de internet (www.060.es), y mediante otras vías como la 
telefonía móvil o la televisión digital terrestre (TDT).

Esta “Red 060” requirió de la puesta en marcha del “Sistema de 
Aplicaciones y Redes para las Administraciones” (SARA), con el objeto 
de simplificar e integrar los trámites y procedimientos de las Admi-
nistraciones para que sean compatibles entre sí y entre los sistemas de 
información y tecnológicos. SARA ha facilitado la interconexión rá-
pida, segura y eficaz de las diferentes Comunidades Autónomas en la 
prestación de servicios a los ciudadanos.

Otro servicio, a la vista del creciente uso de la telefonía móvil entre 
la ciudadanía, ha sido la puesta en funcionamiento, desde marzo de 
2007, del servicio denominado “Movilmap” (www.movilmap.es), con 
el fin de facilitar el acceso de todos los ciudadanos a la Administra-
ción Pública, ofreciendo información sobre los temas más demandados, 
como el empleo público, la extranjería, u otros.

En las entidades locales, los trámites y el pago por red se están im-
plantando de manera rápida en la mayoría de las páginas web muni-
cipales. Así, a comienzos del año 2007, el 58% de los Ayuntamientos 
que poseían una página web, disponía del servicio de pago electrónico, 
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el 66% de ellos respondía a una consulta ciudadana y, en el 50% de los 
casos, era posible el seguimiento de una petición administrativa. Un 
Ayuntamiento como el de Barcelona, recibió en el año 2006, una media 
mensual de tres millones y medio de visitas a su página web. Decir a 
este respecto que el 32% de las web municipales superaba el test de 
accesibilidad.

Un elemento básico para el correcto desarrollo de la Administra-
ción electrónica es la firma electrónica, y en ello juega un importantí-
simo papel la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 4, que a través de 
su programa CERES 5, desarrolla todo lo relativo a la certificación y la 
seguridad en la transmisión de datos.

A día de hoy, la Hacienda Tributaria de Navarra acepta la firma 
digital en una serie de servicios, como el certificado de estar al corriente 
de las obligaciones fiscales, impuestos de sucesiones, sobre patrimonio, 
sobre matriculación, o la declaración del IVA. También es posible uti-
lizarla para la consulta en bibliotecas, reserva de plazas de albergues, o 
para la consulta y adquisición de publicaciones.

Con ocasión de la firma del Decreto Foral 8/2008, de 18 de febrero, 
por el que se crea la Comisión de Administración Electrónica, el Presi-
dente del Gobierno de Navarra utilizó por vez primera su firma elec-
trónica, siendo la primera ocasión que ha estampado la firma digital en 
un documento público. Este uso no es testimonial, ya que los conseje-
ros, directores generales y secretarios generales técnicos ya la emplean 
en el envío de correos y en la suscripción de documentos.

Como ya se ha dicho, la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 
(FNMT) es la encargada de emitirla. El Gobierno de Navarra, para 
aproximar el servicio a los ciudadanos, estableció un convenio según 
el cual todos sus registros actúan como auxiliares de la FNMT. Los 

4. Real Casa de la Moneda o Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, adscrita al 
Ministerio de Economía y Hacienda (www.fnmt.es/es/html/ho-ho.asp).

5. Proyecto CERES (Certificación española) que lidera la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre y que, en líneas generales, consiste en establecer una Entidad Pú-
blica de Certificación, que permita autentificar y garantizar la confidencialidad de las 
comunicaciones entre ciudadanos, empresas u otras instituciones, y Administraciones 
Públicas, a través de las redes abiertas de comunicación.
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ciudadanos interesados pueden solicitarla a través de Internet, en la 
página de la FNMT (www.fnmt.es) y posteriormente, con el código 
de solicitud conseguido y un documento de identificación, acudir a un 
registro del Gobierno foral. El certificado se podrá descargar después 
de Internet.

La firma electrónica puede ser definida como una secuencia de 
datos electrónicos (bits) que se obtienen mediante la aplicación a un 
mensaje determinado de un algoritmo (fórmula matemática) de cifra-
do asimétrico o de clave pública, y que equivale funcionalmente a la fir-
ma autógrafa en orden a la identificación del autor del que procede el 
mensaje. Permite identificar unívocamente el sujeto firmante, gracias 
a la vinculación de las dos claves; la clave pública, que conocen todos 
los eventuales destinatarios del documento, y la clave privada, que solo 
conoce el autor del documento. En el caso de que el documento sobre el 
que se inserta la firma sea alterado, esta desaparece, lo que garantiza la 
integridad de los contenidos. El sistema también asegura al emisor que 
el documento ha llegado a su destino y que el receptor lo ha recibido.

Con la firma electrónica se alcanza, por tanto, un nivel de seguri-
dad mucho más alto incluso que con un documento en papel con firma 
manuscrita. Y es que la firma electrónica, a pesar de su denominación, 
no es un mero instrumento de identificación de sujetos, sino el medio 
de intervenir en un nuevo entorno jurídico-mercantil.

Así las cosas, la firma electrónica es equiparable a la firma manus-
crita, siempre y cuando esta utilice certificados digitales reconocidos 
y haya sido generada mediante un dispositivo seguro de creación de 
firma.

Hay que señalar que se están desarrollando instrumentos de apoyo 
tales como el Centro de Recursos de Grupos de Trabajo (CIRCA) 6, aus-
piciado por el Consejo Superior de Administración Electrónica. Entre 
otros servicios, ofrece la posibilidad de colaborar en grupos de trabajo 

6. El Centro de Recursos de Grupos de Trabajo (CIRCA) es un organismo ads-
crito al Ministerio de Administraciones Públicas. Permite que cualquier persona o 
entidad interesada se sume a alguno de los grupos de trabajo que lidera. (http://circa.
map.es/Public/irc/csi/Home/main).
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como el del Servicio de Comunicación de Cambio de Domicilio (SCCD), 
el del Servicio de Notificaciones Telemáticas Seguras, o el del Sistema de 
Transmisiones de Datos para la sustitución de certificados en papel.

El Consejo Superior de Administración Electrónica, adscrito al Mi-
nisterio de Administraciones Públicas, desarrolla una interesante acti-
vidad en la implantación de la Administración electrónica, ofreciendo 
estadísticas, productos, servicios, informática de la Administración, 
documentos, planes (“Avanza”, “Moderniza” o “e-Model”), así como 
enlaces a páginas web de interés.

En el año 2009 van a comenzar a desaparecer los boletines oficiales 
en el clásico formato de papel 7. Razones de ecología, eficiencia y ahorro 
impulsan el fin del papel en los diarios oficiales, siendo la firma electró-
nica la que garantiza, y va a seguir garantizando, la autenticidad de la 
documentación.

Son ya tres las Comunidades Autónomas (Valencia, Cataluña y Ex-
tremadura) y otras tres Diputaciones (Barcelona, Álava y Guipúzcoa) 
las que han eliminado las versiones en papel. La Diputación de Barce-
lona, pionera en la aplicación de esta medida, ha estimado un ahorro 
anual de seiscientos mil euros, y la Administración General del Estado 
lo hace en seis millones trescientos mil euros. En lo que a la Adminis-
tración General del Estado respecta, el 1 de enero de 2009 está previsto 
que desaparezca en formato papel, tras más de tres siglos de historia, ya 
que el tradicional Boletín Oficial del Estado, el BOE impreso, comen-
zó su andadura en el año 1661. Comunidades Autónomas como las de 
Aragón, La Rioja, Castilla la Mancha o la Diputación de Burgos tienen 
previsto aplicar la medida en el año 2008.

La Comunidad Foral de Navarra tiene prevista la desaparición de 
su diario oficial (BON) en formato papel en el plazo de dos o tres años, 
coincidiendo con el período de aplicación de la LFAE.

Ni qué decir tiene que el formato electrónico a través de internet 
tendrá la misma validez jurídica que la publicación impresa. Como 
dato que permite ver el alcance que tiene la adopción de esta medida, 

7. El suplemento CiberPaís del rotativo El País, recoge datos interesantes al res-
pecto, en su edición de 3 de enero de 2008.
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la página web del BOE permite consultar dos millones y medio de do-
cumentos diarios.

El World Wide Web Consortium (W3C) 8 es un consorcio interna-
cional en el que más de cuatrocientas empresas e instituciones de todo el 
mundo desarrollan, desde hace unos quince años, estándares abiertos y 
tecnologías libres de derechos, y que analiza los problemas y las necesida-
des que tiene la Administración electrónica en sus diferentes niveles. Este 
consorcio ha realizado un minucioso análisis sobre los problemas de la Ad-
ministración electrónica en colaboración con la Fundación CTIC, a partir 
del cual poder comprender mejor las necesidades de las Administraciones, 
para el despliegue de sus servicios actuales en la Web. Analiza, también, la 
dirección que estándares y tecnologías futuras deberían tomar para mejo-
rar el mencionado despliegue y construir la estrategia de estandarización, 
una vez finalizado el análisis. Una vez realizadas distintas convenciones 
en Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica, y mantener nume-
rosas reuniones con Administraciones y Gobiernos europeos, asiáticos y 
americanos, así como con organismos supranacionales, ha identificado 
tres grandes áreas problemáticas que se traducen en tres necesidades:

–  Necesidad de buenas prácticas: clave para mejorar la eficiencia 
e incrementar el valor de las inversiones en el desarrollo de los 
servicios.

–  Necesidad de la interoperabilidad entre aplicaciones y datos: se 
deben iniciar los trabajos que conduzcan de forma generalizada 
al trabajo con tecnologías de web semántica.

–  Necesidad de crear un contexto de confianza en los ciudadanos: 
facilitar soluciones que los ciudadanos puedan entender clara-
mente y utilizar con confianza.

En la última década del siglo XX, lópez crespo 9, Jefe del área 
de Sistemas Telemáticos del Ministerio de Administraciones Públicas, 

8. Ibidem, en su edición de 19 de julio de 2007.
9. lópez crespo expuso su visión en la ponencia “El impulso de la Administra-

ción Electrónica en España”, con ocasión de la Jornada sobre Administración Electró-
nica, organizada por el Instituto Navarro de Administración Pública y el Servicio de 
Archivos y Patrimonio Documental del Gobierno de Navarra, celebrada en Pamplo-
na, con fecha 7 de junio de 2005.
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sostenía que hoy en día es imposible concebir el funcionamiento de la ad-
ministración sin las TIC, siendo la tecnología el catalizador del necesario 
cambio en el que participa la sociedad en su conjunto. Esta afirmación, a la 
que hoy difícilmente nadie pueda sustraerse, no era tan fácil de afirmar 
hace solamente unos pocos años.

Continuando con la línea argumental apuntada por lópez crespo, 
se puede decir que estas TIC requieren, para su aplicación, del rediseño 
de los procesos y procedimiento administrativos.

El autor se contesta a la pregunta de ¿para qué es necesario incor-
porar estas nuevas tecnologías?, y concluye que servirá para:

–  Reducir esperas en colas, tiempos de respuesta y ventanillas.
–  Eliminar la documentación pública exigida a los ciudadanos y em-

presas.
–  Promover servicios avanzados, personalizados e interactivos.
–  Mejorar la coordinación e interoperabilidad entre las distintas Ad-

ministraciones, es decir, entre el llamado “gobierno multinivel”.
–  Rediseñar los procedimientos, utilizando soluciones tecnológicas.
Así, deberemos contemplar que la Administración electrónica va a 

exigir, no solo la utilización de las TIC, sino también un cambio organi-
zacional, la adquisición por sus usuarios de nuevas habilidades, la mejora 
de determinados servicios públicos, una mejora global del proceso demo-
crático, así como un fortalecimiento y apoyo de las políticas públicas.

1.  estudios, informes y análisis del nivel de implantación de la admi-
nistración electrónica en la unión europea.

En el año 2005, la Comisión Europea realizó el “Informe de evalua-
ción comparativa de la acción e-Europe 2005: Una sociedad de la infor-
mación para todos” 10. El informe ofrece una valoración global positiva, 

10. Plan de acción presentado en el Consejo Europeo de Sevilla los días 21 y 22 
de junio de 2002, “eEurope: Una sociedad de la información para todos”. Comunica-
ción elaborada por la Comisión Europea a fin de elevarla al Consejo Europeo, al Par-
lamento Europeo, al Comité técnico económico y social y al Comité de las Regiones.
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por entender que ha contribuido a que muchas personas y la mayoría de 
las empresas estén hoy conectadas a internet. El objetivo de este plan de 
acción es crear un marco favorable a la inversión privada y a la creación 
de nuevos puestos de trabajo, impulsar la productividad, modernizar 
los servicios públicos y ofrecer a todos la posibilidad de participar en la 
sociedad de la información mundial. El informe “eEurope 2005” pre-
tende, pues, fomentar la seguridad de los servicios, aplicaciones y con-
tenidos, basados en una infraestructura de banda ancha ampliamente 
disponible. Sus conclusiones más importantes fueron de este tenor:

–  La difusión de internet en la Unión Europea estaba por debajo 
del nivel de los Estados Unidos de Norteamérica.

–  El comercio electrónico se estaba desarrollando con más lentitud 
de la prevista.

–  La ampliación de la disponibilidad de la plataforma de banda 
ancha no había tenido gran éxito.

–  La diferencia en uso de internet entre los países miembros era 
muy grande, abriéndose las tradicionales diferencias norte-sur.

–  La utilización de internet en las escuelas no había hecho más que 
comenzar.

–  Había una creciente preocupación por la seguridad.
–  Había que ampliar la formación y extender cualificaciones infor-

máticas a los trabajadores.
–  Había que avanzar en la “e-integración”, para estrechar las bre-

chas sociales.
–  Se imponía una directiva europea para fomentar el uso de la in-

formación del sector público.
Conviene que repasemos algunos datos sobre la realidad que nos en-

contramos en estos momentos, que pueden resultar clave a la hora de dar 
un salto cualitativo en la implantación de la Administración electrónica.

Según datos de la XVI oleada del segundo trimestre de 2007 del 
“Panel de Hogares” del Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio 11, en el conjunto de España, el grado de implantación de conexión a 

11. La XVI oleada del Panel de Hogares está elaborada por el “Observatorio red.
es”, organismo impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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internet en los hogares españoles es del 40% (unos seis millones cuatro-
cientos mil), cifra que supone un aumento del 6% con respecto al prece-
dente 2006. Además, conocemos, a través de este estudio, que el 54,7% 
de los españoles sabe manejar un ordenador y que el 75% de los hogares 
posee cuenta de correo electrónico, además de que veinte millones de 
ciudadanos de más de quince años han accedido a internet. No obstan-
te, estas cifras quedan muy lejos de otros países europeos, como Francia 
o Alemania. Este mismo estudio revela que España es el quinto país de 
la UE en número de internautas, estando previsto que en el año 2010 se 
alcance la convergencia con la media europea, no solo en este indicador, 
sino en casi todos los que miden el uso de nuevas tecnologías.

Para mayor abundamiento al respecto, la 9ª encuesta de la AIMC 12 
(Asociación para la investigación de medios de comunicación) mide 
desde 1996, de manera regular a través del EGM (Estudio General de 
Medios), el uso de internet en España. De tales mediciones se despren-
de que, en 1996, utilizaba internet el 1% de la población española, en 
tanto que en 2006 lo hacía el 38%, lo que da una idea aproximada del 
rápido índice de penetración de esta utilidad. Otros datos relevantes 
que aporta el referido estudio son:

–  Los usuarios acceden a internet, fundamentalmente, desde su do-
micilio (53%), su trabajo (41%) y centro de estudios (6%).

–  El 76% se conecta varias veces al día a internet, y el 66% utiliza el 
correo electrónico, también, varias veces al día.

–  Los mayores problemas que se detectan en su uso son: el exceso de 
publicidad (62%), los virus informáticos (58%), la velocidad (50%) 
y la seguridad (46%).

–  El acceso se realiza por motivos personales (57%) y profesionales 
(33%).

Sin embargo, no todos los datos son tan halagüeños, ya que, como 
freno a esta ascendente tendencia, operan la seguridad de las transac-
ciones o la percepción de la utilidad de internet, además de otras varia-
bles que se deben considerar y que se tratan a continuación.

12. Navegantes en la red. 9ª encuesta “AIMC” (Asociación para la investigación 
de medios de comunicación) a usuarios de internet, de febrero de 2007.
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Para poder valorar convenientemente los datos, cifras y parámetros 
utilizados para medir el nivel de implantación de la Administración 
electrónica, conviene conocer que, según el “Informe Ranstad sobre la 
sociedad del conocimiento” 13, los tres indicadores para medir el interés 
de un país por la sociedad del conocimiento son: la inversión en “Inves-
tigación y Desarrollo” (I+D), la inversión en el sistema educativo y la 
inversión en TIC. Pues bien, el citado informe dice que, además de en 
I+D, también España se encuentra por debajo de la media en inversión 
en el sistema educativo y en gasto en tecnologías de la información.

En este contexto, y tomando el referente europeo, España se en-
cuentra a mitad de camino en lo que se refiere a gasto en I+D. Si a esto 
añadimos que la UE invierte en este apartado un 30% menos que los 
Estados Unidos de Norteamérica, la situación española es realmente 
preocupante respecto a los indicadores de la UE, y no digamos nada 
respecto a la “economía motor”, es decir, la estadounidense.

Cuando se aportan estos datos, nos estamos refiriendo a la UE 
compuesta por veinticinco países, es decir, la anterior a la incorpora-
ción de Bulgaria y Rumania a comienzos del año 2007, en la que países 
como Eslovenia, Hungría y la República Checa, nos igualan, e inclu-
so nos superan, en no pocos de los indicadores de referencia. España 
ocupa el último lugar en lo que se refiere a gasto en tecnologías de la 
información. Asimismo, nos encontramos a la cola de número de pa-
tentes de alta tecnología. Algo mejor nos encontramos en cuanto a la 
utilización de la banda ancha en la red, si bien es cierto que hay una 
profunda brecha entre el uso que realizan de la misma los jóvenes o 
las personas mayores. El informe concluye afirmando que el sistema 
educativo no está adecuado a las exigencias de la sociedad del cono-
cimiento. Así, encontramos que los jóvenes se encuentran muy por 
debajo del promedio europeo en cuanto a enseñanza media y que los 
españoles mayores de veinticinco años participan poco en la formación 
continua, así como que los jóvenes tienen un dominio digital similar a 
los de otros países.

13. Cuarto Informe “Randstad” sobre la sociedad del conocimiento, elaborado 
por el Instituto de Estudios Laborales de ESADE Business School in MBA and Exe-
cutive Education.
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En lo que a la Administración pública se refiere, cabe concluir que 
el gasto en I+D es de los más bajos y que el sector público va a la zaga 
del sector privado en este terreno, constatándose, además, que hay cier-
ta resistencia a transferir conocimientos entre Administración y entes 
privados, y que no se aprovecha adecuadamente el potencial de las Uni-
versidades públicas. Por si esto fuera poco, y abundando en la cuestión, 
España ocupa el lugar número 78 en un “ranking” de 108 países, diez 
puestos más abajo que el año anterior. Pero este inadecuado funciona-
miento no revela solo un problema de ineficiencia tecnológica, sino que 
es el reflejo de la inadecuada comprensión de la transformación del 
marco socio-técnico, y su incidencia en la conformación de las relacio-
nes Administración-ciudadanos.

El Comisario europeo para la empresa y la sociedad de la infor-
mación, likanen 14, pone en evidencia los retos de las Administracio-
nes Públicas en su camino hacia la implantación de la Administración 
electrónica. Entre otras cosas, manifiesta que cada vez es mayor el 
convencimiento de que las Administraciones Públicas pueden tener, y 
tendrán, un papel mucho más importante en la puesta en práctica de la 
estrategia de Lisboa del año 2000 para la renovación económica, social 
y medioambiental. Para ello, identifica como necesidad un liderazgo 
fuerte y un compromiso guiado por una visión a largo plazo sobre la 
contribución del sector público a la “sociedad del conocimiento”. Las 
Administraciones Públicas tienen ante sí el reto de mejorar la eficacia, 
la productividad y la calidad de sus servicios. No obstante, todas estas 
metas deben alcanzarse con los mismos presupuestos o, incluso, con 
presupuestos más bajos. A su juicio, hay que combinar el uso de las 
TIC con los cambios organizativos y con nuevos métodos para mejorar 
los servicios públicos. A pesar de ello, sigue diciendo el autor, que no es 
fácil introducir la Administración electrónica, ya que, para poder ofre-
cer servicios centrados en el usuario y reducir el papeleo, es necesario 
que los distintos niveles gubernamentales compartan la información. 

14. El Comisario Europeo para la empresa y la sociedad de la información, 
likannen, expuso su opinión en la lección inaugural del curso académico 2003-04 
de la Fundación de la Universitat Oberta de Catalunya, a través de su artículo “La 
administración electrónica para los servicios públicos europeos del futuro.”
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Termina diciendo que hay que salvaguardar la confianza en las inte-
racciones, en línea con las Administraciones Públicas, para que no se 
produzca la brecha digital, y tratar de impulsar servicios paneuropeos 
que favorezcan la movilidad de la ciudadanía europea.

2.  estudios, informes y análisis del nivel de implantación de la admi-
nistración electrónica en españa.

La situación en España queda reflejada de manera precisa en el 
estudio realizado por Ontiveros Baeza, herce san miGuel y ro-
dríGuez téuBal 15, cuando citan las luces y las sombras de la situación, 
aportando datos como los siguientes:

–  España no sale reforzada en 2006 respecto a años precedentes en el 
prestigioso “Informe e-Readiness 2006 Report”. Ocupa el puesto 
veinticuatro entre ciento dieciséis países y el número trece de die-
ciséis en la Unión Europea. Esta clasificación está encabezada por 
Dinamarca, Estados Unidos de Norteamérica, Suiza y Suecia.

–  En el “Global Information, Technology Report 2005-2006”, no 
sale mejor parada, ya que, en el índice “Network Readiness” para 
ciento quince países, España ocupa el puesto treinta y uno (el año 
anterior ocupaba el veintinueve). Este “ranking” lo encabezan los 
Estados Unidos de Norteamérica, Singapur, Dinamarca e Islan-
dia.

En el mismo trabajo, podemos ver cuál es la situación de España 
respecto a indicadores de Administración electrónica. Las fuentes a las 
que acuden los autores son las obligadas “UNPAN (2005)” 16 y “Comi-
sión Europea (2006)”. Esta última fuente analiza el grado de desarrollo 
de veinte servicios definidos como básicos, ocupando España, con res-

15. ontiveros Baeza, herce san miGuel y rodríGuez téuBal, “El desa-
rrollo e implantación de la Administración Electrónica en España: una cuestión de 
productividad”, en La Administración Pública que España necesita, cap. 5, Círculo de 
Empresarios, Madrid, 2007.

16. UNPAN: UN Global E-government Readiness Report (perfil gobierno de los 
estados miembros de Naciones Unidas): http://www.unpan.org/egovernment5.asp.
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pecto a este indicador, un lugar ligeramente por encima de la media 
europea, aunque un punto por debajo de la media de los quince países, 
que en dicho momento constituían la UE.

Analiza el estudio las recientes iniciativas de las Administraciones 
Públicas españolas en torno a la Administración electrónica, como son 
el “Plan Avanza” 17 y el “Plan Moderniza”. Toda esta conjunción de 
planes, amparados en la versión de internet 2.0, ha venido a acuñar una 
nueva manera de abordar los cambios, denominada “Administración 
2.0: Nuevos servicios, nuevos derechos”, que resume las nuevas líneas 
de actuación que están desarrollando las Administraciones de los países 
más avanzados, y que se quiere seguir en las Administraciones Públicas 
españolas.

Respecto de la protección de datos de carácter personal, piñar ma-
ñas 18 apunta que hay tres hechos incontrovertibles que marcan el ca-
mino a seguir, como son la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal, el Derecho comunitario y 
la jurisprudencia, en especial,  la Sentencia del Tribunal Constitucional 
(STC) 292/2000.

Por ello, resulta clave el papel que las Administraciones Públicas 
españolas puedan jugar a este respecto. Para llevar a cabo con cierto 
éxito todas estas iniciativas, las Administraciones han de adoptar una 
serie de estrategias entre las que se encuentran las siguientes:

a) Establecer alianzas con sus “partenaires” privados.
La iniciativa privada, en razón de su propia subsistencia, ha adop-

tado hace décadas una serie de mecanismos, sistemas y modelos de ges-
tión global, que le han obligado a situarse a la cabeza del empleo de las 
tecnologías de la información, de las comunicaciones, de las telecomu-

17. En su última sesión de 11 de diciembre de 2007, la “Conferencia Sectorial de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información” destinó mil quince millones de 
euros para actuaciones de impulso de la sociedad de la información en las Comunida-
des Autónomas para el año 2008.

18. piñar mañas, “Los retos de la Administración Electrónica. Especial refe-
rencia a la protección de datos de carácter personal”, en La Administración Pública que 
España necesita, cap. 9, Círculo de Empresarios, Madrid, 2007.
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nicaciones, y de todo aquello que suponiendo innovación, representara 
una posibilidad de mejora en sus resultados, ofreciendo a sus clientes, 
servicios y productos de calidad al menor coste posible. Bien, pues de 
estas probadas experiencias, han de nutrirse las Administraciones Pú-
blicas si no se quieren ver desbordadas por los acontecimientos. Alguna 
de ellas, apenas ha iniciado el proceso, otras lo han hecho sin el proceso 
de reflexión requerido, y otras más han iniciado su andadura con más 
voluntad que acierto.

“Encuentra al mejor, imita al mejor y supera al mejor”, rezan las teorías 
más agresivas del “benchmarking” o comparación con homólogos. Para 
lograr hacer bueno que la Administración electrónica española es un modelo 
único de coordinación y colaboración, según manifestación del Ministerio 
de Administraciones Públicas en febrero del año 2005, sería interesante, 
a juicio de la Universidad de Brown, que las Administraciones Públicas 
se fijaran en las mejores Administraciones electrónicas:

–  Singapur (www.ecitizen.gov.sg), modelo que puede servir de pun-
to de partida para toda la relación Administración-ciudadano.

–  Estados Unidos de Norteamérica (www.firstgov), que resulta ser 
el portal mejor organizado.

– Canadá (www.gc.ca).
– Australia (www.fed.gov.au.KSP).
– Taiwán (www.mof.gov.tw).

b) Facilitar al ciudadano el acceso a la sociedad del conocimiento.
Para ello, hay que comprometer seriamente a una parte nuclear de 

las Administraciones Públicas, como es el sector educativo en todos sus 
niveles, con la finalidad de que se adopten estrategias que permitan 
el generalizado acceso al conocimiento, con el menor número de ex-
clusiones posible. Se deberían incrementar en los centros educativos el 
número de conexiones a internet y potenciar las nuevas tecnologías, 
favoreciendo la dotación de equipamientos.

c) Adaptar convenientemente las infraestructuras tecnológicas existentes.
Se podría avanzar en la mejor prestación de servicios al ciudadano, 

a través de la mejor dotación y formación de los empleados públicos, 
incrementando y modernizando los equipos informáticos en las distin-
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tas unidades, creando una red multiservicio y optimizando el correo 
electrónico.

d) Planificar la auténtica “gestión del conocimiento”.
Si se estimula la captación y generación interna del conocimiento, 

se sistematiza el contenido básico del conocimiento administrativo, se 
facilitan las transferencias tanto internas como externas de conocimien-
to, y se gestionan con coherencia las personas y el conocimiento, se ha-
brá dado un paso de gigante en el cometido que nos ocupa.

En la “Cumbre de Lisboa del año 2000” 19 se realizó una reflexión 
sobre los futuros necesarios de los sistemas educativos, presentándose 
en el año 2001 un informe que destaca los objetivos a conseguir para el 
año 2010, y que son los siguientes:

–  Mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación y 
formación de la UE.

–  Facilitar el acceso de toda la ciudadanía a los sistemas de educa-
ción y formación.

–  Abrir sistemas de educación y formación al mundo exterior.

e) Optimizar las ventajas que aporta la sociedad del conocimiento.
A través de la potenciación del uso de internet en las relaciones Ad-

ministración-ciudadano y de los puntos de consulta automáticos.

f) Intercambiar la información de manera fiable y segura.
Representa la base y la garantía del uso preconizado, por lo que hay 

que establecer procedimientos para la circulación de la información en 
la red, garantizando la seguridad de dicha circulación a fin de que el 
intercambio sea fiable y seguro.

g) Aprovechar la formación de los empleados públicos para su inmer-
sión en la nueva sociedad del conocimiento.

Para ello, sería necesario establecer planes específicos de formación 
y asegurar un nivel homogéneo y mínimo de conocimientos sobre el 

19. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo, celebrado en Lisboa los 
días 23 y 24 de marzo de 2000.
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desempeño de cada unidad, y capacitar a los empleados para utilizar las 
herramientas tecnológicas adecuadas. No hay que desdeñar, sino todo 
lo contrario, el capital humano que representan los empleados públi-
cos, su saber, y la aplicación del principio de “ignorancia planificada”, 
que pueden actuar como importante activo de cara a la gestación de 
la nueva Administración Pública, tanto se trate de líderes, directivos, 
expertos o personal de apoyo. Hay que considerar, asimismo, el capital 
estructural de las organizaciones (cultura corporativa, propiedad inte-
lectual, memoria corporativa de sistemas y procesos, procedimientos y 
manuales, estrategia, bases de datos, etcétera).

h) Experimentar con el teletrabajo.
Se debería disipar la tradicional desconfianza hacia el empleado 

público, incluyendo a la propia sociedad.
En este sentido, la disposición final sexta de la LAESP, aborda la 

Habilitación para la regulación del teletrabajo en la Administración Ge-
neral del Estado, por la que se establece que, antes del 1 de marzo de 
2008 se regularán las condiciones del teletrabajo en la Administración 
General del Estado.

i) Evaluar el uso y funcionalidad de las herramientas utilizadas.
Deberían buscarse la eficacia y la eficiencia, lo que permitiría iden-

tificar las necesidades formativas del empleado público.
Otro elemento a considerar, y que se debe analizar, es lo que tie-

ne que ver con el desarrollo sostenible de la Administración electró-
nica y el impacto que pueda producir. Según un estudio realizado por 
la compañía Telefónica de España del año 2005 20, las TIC ofrecen a 
los Gobiernos y Administraciones Públicas, importantes oportunida-
des de mejorar el modo en que se proporcionan los servicios que los 
ciudadanos y las empresas precisan de las Administraciones Públicas. 
Los servicios electrónicos ofrecen una mayor flexibilidad y potencia al 
usuario, a la vez que mejoran la gestión interna de los procesos y pro-

20. “El impacto de la e-Administración en el desarrollo sostenible.” Informe so-
bre Telecomunicaciones y desarrollo sostenible elaborado por la Compañía telefónica 
de España (Telefonica), de marzo de 2005.
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cedimientos. Bajo este escenario, la aplicación de las TIC al campo de 
las Administraciones Públicas puede contribuir muy positivamente al 
desarrollo social y al crecimiento económico, dos de los pilares básicos 
del tan deseado desarrollo sostenible.

Según este estudio, en el nuevo paradigma tecnológico de la socie-
dad de la información, las Administraciones Públicas tienen un papel 
fundamental en el que se configuran como un elemento tractor en la 
introducción y aplicación de las nuevas tecnologías. Para ello, las Ad-
ministraciones Públicas pueden trabajar en varias líneas de actuación:

a) En el desarrollo de políticas que favorezcan la penetración de 
las TIC en la sociedad, anulando posibles barreras que puedan existir, 
como situación geográfica, discapacidad, medios económicos, etcétera, 
que reduzcan la llamada brecha digital.

b) Siendo ejemplo en la incorporación de las posibilidades que las 
nuevas tecnologías ofrecen a la hora de gestionar sus procesos de traba-
jo, a la vez que ganan en eficacia, reducen costes y mejoran la presta-
ción de servicios.

c) En la evolución hacia una relación con ciudadanos, empresas y 
otras Administraciones, que sea completa y bidireccional. Completa, 
en el sentido en que toda la información relativa a las Administraciones 
Públicas se encuentre disponible en la red, y bidireccional, de modo 
que la información fluya tanto desde la Administración hacia el ciuda-
dano, como del ciudadano a la Administración. Este último papel es lo 
que comúnmente se conoce como “e-Administración” o Administra-
ción electrónica.

Concluye diciendo el estudio que, sin duda, estas actuaciones ten-
drán efectos sociales muy importantes a medio o largo plazo, que se 
traducirán en un incremento de la productividad de la función pública, 
y en la calidad de vida de los ciudadanos, así como en un mayor desa-
rrollo socio-económico y mayor cohesión social.

3. la respuesta a los retos y los desafíos.

Como respuesta a los desafíos recogidos en las páginas precedentes, 
la Administración electrónica se ofrece como respuesta al problema, 
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haciendo posible que el sector público mantenga y refuerce el buen go-
bierno en la sociedad del conocimiento. Las condiciones se traducen en 
la necesidad de contar con:

–  Un sector público abierto y transparente.
–  Una Administración al servicio de todos.
–  Un sector público productivo que ofrezca el máximo por el dine-

ro del contribuyente.
En dicho contexto, se pueden constatar ya algunos avances, tales 

como:
–  Una mejor calidad de vida por los servicios prestados a los ciuda-

danos.
–  Un impulso de la competitividad en Europa por los servicios pres-

tados a las empresas.
–  El fortalecimiento de la cooperación a partir de los servicios entre 

las distintas Administraciones.
Ahora bien, estos avances no pueden ocultar problemas que todavía 

quedan por resolver. Una relación de ellos es la que sigue:
–  El acceso multiplataforma y el acceso a internet.
–  La confianza.
–  La mejor utilización de la información del sector público.
–  El aprovisionamiento público de bienes y servicios.
–  El reforzamiento del mercado interno mediante los servicios pa-

neuropeos.
–  La interoperabilidad.
–  El cambio organizativo.
–  El rendimiento y beneficio de la Administración electrónica.
Esta situación hace necesario que se avance en la implantación de 

la Administración electrónica, debiendo acelerar la consolidación en 
el intercambio de buenas prácticas, la rentabilización de las inversio-
nes, así como acometer el cumplimiento de los objetivos de “e-Europa 
2005”.

Todas estas medidas requieren de metodologías homologables. A 
estos efectos, el Consejo Superior de Administración electrónica aplica 
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una metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de in-
formación denominada MAGERIT. Dicha metodología se ha elabora-
do con el objetivo de:

–  Concienciar a los responsables de los sistemas de información de 
la existencia de riesgos y de la necesidad de atajarlos a tiempo.

–  Ofrecer un método sistemático para analizar tales riesgos.
–  Ayudar a descubrir y planificar las medidas oportunas para man-

tener los riesgos bajo control.
–  Apoyar la preparación de la organización para procesos de eva-

luación, auditoría, certificación o acreditación, según correspon-
da en cada caso.

Para la implantación de la Administración electrónica, y en la bús-
queda de la armonización, la homologación y la estandarización, exis-
ten ciertas normas internacionales estandarizadas que tratan de ofrecer 
respuestas, resolver problemas y unificar criterios, tales como:

a)  La “ISO 15489”, de información y documentación y gestión de 
documentos de archivo y la “ISO/TR 15489-2”, informe técnico 
de información y documentación y gestión de documentos de 
archivo.

b)  La especificación “MoReq 2002” (Model Requirements for the 
Management of Electronic Records), o modelo de requisitos 
para la gestión de documentos electrónicos de archivo.

c)  La “ISO/TR 15801:2004” Electronic Imaging. Information sto-
red electronically and Recommendations for trusworthiness and 
reliability.

d)  La “AS 5090-2003” Work process analysis for recordkeeping.
e)  La “UNE-ISO/IEC 17799:2000”. Tecnología de la información. 

Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la 
información.

Conviene no olvidar la importancia de utilizar un sistema universal 
para la gestión documental, revelándose el “Sistema de Información 
Documental” (SID), como el más utilizado. Se trata de un sistema ho-
mogéneo de información documental que cuenta con dos niveles, uno 
de control de entrada y salida de documentos (SID 1), y otro de descrip-
ción de expedientes (SID 2).
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En este sentido, la Agencia de Protección de Datos de la Comu-
nidad de Madrid ha impulsado, recientemente, una aplicación de 
ejercicio telemático de derechos de protección de datos (DEPD), in-
tegrada en los servicios de Administración electrónica de dicha Co-
munidad. Con ella, se consigue facilitar a los ciudadanos el ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación ante el responsa-
ble del fichero de esa Administración, a través de internet. De la mis-
ma manera, permite solicitar la tutela de esos derechos. Asimismo, 
esa Agencia ha desarrollado una herramienta de ayuda al respon-
sable de fichas con la finalidad de facilitarle el cumplimiento de las 
obligaciones que le impone la legislación de datos personales, confor-
me a lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter per-
sonal (LOPDP).

Estas dos iniciativas son buena muestra de cómo no es incompatible 
la Administración electrónica con el derecho fundamental a la protec-
ción de datos personales, sino que los propios servicios de Administra-
ción electrónica pueden facilitar el ejercicio de los derechos de protec-
ción de datos personales y el cumplimiento de la legislación.

iii.  la imPlantación de los Procedimientos elec-
trónicos.

Según reza la exposición de motivos de la LFAE, las normas de 
procedimiento administrativo no contienen grandes diferencias con las 
que son comunes a otras Administraciones Públicas. Más bien, son es-
pecialidades derivadas de la introducción y aplicación de los sistemas 
electrónicos. Sin embargo, su importancia es innegable, puesto que re-
gulan los efectos de las relaciones clásicas entre el ciudadano y la Ad-
ministración, pero por un medio ciertamente moderno, como lo es el 
electrónico.

La LFAE, persigue, como se recoge en los primeros de sus artículos, 
la implantación paulatina de una verdadera Administración electróni-
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ca, entendida como lo que realmente quiere significar esta acuñada ex-
presión: una Administración completa y multidireccional. Completa, 
en la medida en que toda la información relativa a la Administración 
se encuentre disponible en la red, y multidireccional, si la información 
fluye, por un lado, tanto desde la Administración hacia el ciudadano 
como de este hacia la Administración. Por otro lado, las Administracio-
nes median entre sí para facilitarse documentación y evitar solicitarla 
al ciudadano. Administración electrónica que, ha de ser, sobre todo, 
accesible, sencilla, útil, cómoda, ágil, segura, confidencial y adaptada a 
los nuevos cambios. La Administración electrónica nace para mejorar 
los derechos de los ciudadanos, en modo alguno, para empeorarlos o 
condicionarlos indebidamente.

Respecto a la implantación de los procedimientos electrónicos, la 
LFAE es concluyente a través de su disposición transitoria primera, 
Plazos para la implantación de procedimientos administrativos por medios 
electrónicos. La norma prevé que el plazo fijado para la implantación, 
en su versión electrónica, de los procedimientos que a continuación 
se relacionan, es de cuatro años a partir de su publicación en el BON, 
por lo que tal plazo expira el 18 de abril de 2011. Los procedimientos 
a los que se refiere el precepto, por ser los más importantes y los que 
en mayor medida son utilizados por la ciudadanía, son los siguien-
tes:

a)  De elaboración de disposiciones generales.

b)  De autorizaciones administrativas de actividades de los particu-
lares.

c)  De imposición de sanciones administrativas.

d)  De concesión de subvenciones y ayudas públicas.

e)  De expropiaciones forzosas.

f)  De inscripciones en registros públicos.

g)  De inscripción y matriculación en centros educativos y formati-
vos, incluido el pago de las correspondientes tasas.

h)  De pago de los tributos, precios y otros conceptos que así deter-
mine la Hacienda Tributaria de Navarra.

i)  De tramitación y resolución de los recursos administrativos.
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La disposición transitoria segunda, Procedimientos administrativos 
por medios electrónicos existentes, contempla la vigencia de los procedi-
mientos administrativos por medios electrónicos ya aprobados que no 
hayan sufrido alteraciones sustanciales, en cuyo caso habrá que obser-
var lo previsto en el art. 2 de la misma LFAE. No obstante, el núm. 
2 de esta misma disposición transitoria segunda establece que, en el 
plazo de un año, es decir para el 18 de abril de 2008, los procedimientos 
administrativos por medios electrónicos utilizados por la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra o por sus organismos públicos, 
deberán adecuarse a la regulación contenida en esta Ley Foral. Para 
dar cumplimiento a este precepto, se está desarrollando el gestor de 
expedientes “Extra@”, tal y como se indica en el siguiente apartado de 
este capítulo.

La disposición final tercera, Entrada en vigor, establece que la Ley 
Foral lo hará a los seis meses de su publicación en el BON, es decir, que 
desde el 18 de octubre de 2007 está en pleno vigor.

La LFAE, aborda en su art. 2, Progresividad y habilitación de proce-
dimientos electrónicos, determinando en su art. 2.1, que dicha implanta-
ción se hará previa aprobación de los correspondientes procedimientos 
administrativos, que no estén incluidos en el inventario de la Orden Fo-
ral 151/2005, de 15 de noviembre, del Consejero de Presidencia, Justicia 
e Interior, por la que se da publicidad al inventario de procedimientos 
administrativos competencia de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos autónomos, que desarrolla lo pre-
visto en la LFACFN.

En su art. 2.3, recoge que la aprobación deberá darse para cada pro-
cedimiento administrativo, previo el correspondiente informe técnico 
de la Dirección General de Modernización y Administración Electró-
nica, unidad competente en las materias de organización administrati-
va y de sistemas de información (art. 2.3). De igual forma, deberá darse 
la debida publicidad sobre las especificaciones técnicas necesarias para 
el correcto acceso (art. 2.4). En su art. 22, contempla lo relativo a la 
progresividad de la tramitación telemática de los procedimientos que 
se originen a instancia de parte.
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1.  la situación en la administración de la comunidad foral de na-
varra.

Si nos ceñimos a datos referentes a la Comunidad Foral de Nava-
rra, es oportuno detallar que 21:

–  El 58% de los hogares navarros en los que reside, al menos, una 
persona de entre dieciséis y setenta y cuatro años, dispone de un 
ordenador.

–  El 42% de los hogares navarros dispone de acceso a internet, lo 
que nos muestra una cierta estabilidad, ya que es un porcentaje 
similar al del año 2005.

–  El 81% de la población navarra, entre los dieciséis y los setenta y 
cuatro años, usa el teléfono móvil.

–  El 81% de jóvenes utiliza el ordenador, frente al 76% que lo hizo 
en el año 2004.

–  Casi la mitad de las empresas navarras cuenta con acceso a inter-
net, en concreto el 44%.

La evolución de la Administración electrónica 22 se puede concretar 
en los siguientes desarrollos:

–  El portal del Gobierno de Navarra: www.navarra.es, nacido en 
2002, y que, a día de hoy, a través de su catálogo de servicios, recoge 
un nivel de incorporación de estos servicios, que se traduce en:
• Ayudas y subvenciones: 85%.
• Contratación: 90%.
• Empleo público: 100%.
• Otros servicios: 75%.

Este catálogo de servicios representa el denominado primer nivel 
de Administración electrónica, que será desarrollado y completado con 
la plataforma telemática.

21. Datos extraídos del Boletín informativo núm. 40 (1/2007) del Instituto de 
Estadística de Navarra (IEN).

22. ecay paGoto, “Modernización de los Servicios Públicos: La administración 
electrónica en el Gobierno de Navarra”, en Congresos y Jornadas: e-Administración, 
Escuela Riojana de Administración Pública, Logroño, 2006, pp. 135-141.
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–  El Decreto Foral 79/2005, de 30 de mayo, por el que se regula el 
portal del Gobierno de Navarra en internet y se crea su comisión 
interdepartamental, da cobertura a las actuaciones recogidas por 
el “Observatorio de la Sociedad de la Información en Navarra” 
que, entre otras informaciones, recoge las relativas a la situación 
de la Administración electrónica en Navarra y, en ese marco, re-
fleja en diciembre de 2007 datos y realidades como los que si-
guen:
•  Navarra cuenta con setenta y nueve puntos públicos de acceso a 

internet en bibliotecas públicas, equipados con un total de ciento 
noventa y ocho terminales.

•  Los canales que utilizan los ciudadanos para recibir servicios en 
línea proporcionados por la Administración Pública, son el te-
léfono de información general unificado, el correo electrónico, 
el presencial con soporte informático, el servicio de mensajes a 
móviles (SMS), el fax, la vía Web y el acceso a través de teléfono 
móvil.

•  Los servicios públicos disponibles “on line”, en sus diferentes 
niveles de desarrollo (nivel 1, de información, nivel 2, de inte-
racción en un sentido, nivel 3, de interacción en dos sentidos, y 
nivel 4, de manejo de casos electrónicos completos) en aplicación 
del “Plan de acción e-Europe 2005”, son los que se relacionan:
-  Dirigidos a los ciudadanos particulares: Impuestos, búsqueda 

de empleo, seguridad social, documentos personales, registro 
de coches, permisos de edificación, declaraciones policiales, 
bibliotecas públicas, certificados de nacimiento y matrimonio, 
matriculación en educación superior, censos de empadrona-
miento y servicios de salud.

-  Dirigidos a las empresas: Seguros sociales, impuestos, impues-
to del Valor Añadido (IVA), alta en actividad empresarial, en-
trega de datos a la Oficina Nacional de Estadística, aduanas, 
medioambiente y aprovisionamiento.

–  Los servicios públicos de las Administraciones Públicas de Nava-
rra disponibles “on line”, recogidos en diferentes apartados, como 
el de información general, el del entorno cívico-político, el del 
entorno económico y tributario, el del entorno laboral, el de la 
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educación, cultura y deportes, y el de otros servicios, han adqui-
rido diferentes niveles de desarrollo en su implantación, que van 
desde el 100% alcanzado por el entorno cívico-político, hasta el 
33%, cifra a la que ha llegado la implantación en el apartado de 
otros servicios.

–  El servicio electrónico más desarrollado en la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra es el prestado por la Hacienda 
Tributaria de Navarra, que cuenta con un ambicioso proyecto de 
servicios telemáticos para ofrecer a ciudadanos y empresas el po-
der cumplir con sus obligaciones tributarias de manera sencilla 
y segura, sin necesidad de acudir a sus oficinas. Para ello, cuenta 
con una plataforma telemática que permite tramitar la práctica 
totalidad de los impuestos con los beneficios y ahorros que su-
pone, tanto para la Hacienda Foral como, y lo que es más im-
portante, para las empresas y ciudadanos de Navarra. Con esta 
plataforma, Navarra se sitúa en el nivel más avanzado de la Ad-
ministración electrónica, quedando ahora por cumplir el objetivo 
de extender este servicio transaccional a toda la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra. Está en marcha, desde la Di-
rección General de Modernización y Administración Electrónica 
del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, el desarrollo 
del rediseño de procesos y plataforma de gestión de expedientes y 
la extensión de la plataforma telemática a todo el Gobierno. Los 
servicios que presta la Hacienda Tributaria de Navarra, y que 
pueden ser realizados de manera telemática, son los siguientes:
•  Presentación telemática del Impuesto de la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF): declaración del IRPF, pagos fraccionados, pagos 
“on line” y retenciones, impuesto de sociedades, declaraciones 
trimestrales, mensuales, periódicas y no periódicas del IVA, co-
municaciones y modelos formativos e impuestos especiales.

•  Consulta de declaraciones: consulta y pago de impuestos, consulta 
de declaraciones de años precedentes y simulador de renta.

•  Obtención de datos fiscales de años precedentes.
•  Obtención de certificados de: estar al corriente de las obligacio-

nes tributarias, deducción por vivienda habitual y verificación 
de certificados.
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 Todas estas actuaciones se amparan en las siguientes normas le-
gales:
•  Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso 

de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra.

•  Orden Foral 36/2004, de 10 de febrero, del Consejero de Econo-
mía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo de comunica-
ción de cambio de domicilio o de variación de datos personales o 
familiares, que pueden utilizar las personas físicas, así como las 
personas jurídicas para comunicar su cambio de domicilio fis-
cal, se determinan el lugar y la forma de presentación del mismo 
y se establece el procedimiento para la presentación telemática.

•  Orden Foral 169/2005, de 2 de junio, del Consejero de Economía 
y Hacienda, por la que se aprueba el acuerdo de colaboración 
externa para realizar en representación de terceras personas la 
presentación por vía telemática de declaraciones, comunicacio-
nes y otros documentos tributarios, y la tramitación telemática 
del pago de deudas tributarias.

•  Orden Foral 188/2006, de 14 de junio, del Consejero de Econo-
mía y Hacienda, por la que se regula la obligación de presentar 
determinados modelos de declaración por vía telemática.

–  El “Sistema de Información Territorial de Navarra” (SITNA), 
que pone a disposición de los usuarios toda la información carto-
gráfica referida al territorio navarro:
•  Imágenes de Navarra, que sirven de soporte a la localización de 

otros datos.
•  Información geográfica general, que identifica y delimita el te-

rreno.
•  Ámbitos territoriales singulares.
•  Información alfanumérica.

–  Portal de empleo (www.empleo.navarra.es), dirigido a agilizar 
y mejorar los servicios de empleo y formación en la Comunidad 
Foral de Navarra, a través de:
•  Información sobre ofertas de trabajo.
•  Información e inscripción “on line” en cursos de formación.
•  Fijación de cita “on line” con un orientador laboral.
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•  Técnicas de búsqueda de empleo.
•  Información sobre entidades especializadas, proyectos de apoyo 

y empresas de empleo temporal.
•  Solicitud del “curriculum” almacenado en las bases de datos de 

las oficinas de empleo y actualización del mismo.
•  Información e inscripción en cursos de mejora de cualificación 

profesional.
•  Información sobre posibilidades de mejora.

–  Biblioteca pública en casa, servicio que permite tener a disposi-
ción del usuario el acceso directo al catálogo colectivo de un fon-
do de doscientos cincuenta mil libros y materiales audiovisuales. 
Cuenta con noventa mil usuarios censados que disponen de su 
correspondiente tarjeta de lector.

Parece oportuno recoger aquí distintas y recientes iniciativas que las 
Administraciones Públicas de Navarras van adoptando, todas ellas ten-
dentes a procurar las mejores condiciones para la implantación efectiva 
de la Administración electrónica. Se pueden enumerar las siguientes:

–  La Sociedad Pública CEIN (Centro Europeo de Empresas e In-
novación de Navarra) de promoción de empresas innovadoras, 
adscrita al Departamento de Innovación, Empresa y Empleo es, 
desde el mes de enero de 2008, el primer punto de contacto en 
la Comunidad Foral de Navarra de la Red de Puntos de Infor-
mación de I+D+i. De esta manera, cualquier PYME o persona 
emprendedora podrá recibir de CEIN, información y orientación 
para identificar qué instrumentos de financiación pública pueden 
ser los más convenientes según las características de su iniciativa. 
La Red PI+D+I (Red de puntos de información e I+D+i) es una 
red nacional gestionada por el Centro para el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial (CDTI), cuyo objeto fundamental es constituir un 
servicio público unificado e información a empresas y emprende-
dores sobre los diversos programas de apoyo a la I+D+i.

–  En su sesión deliberativa de veintiocho de enero de 2008, el Go-
bierno de Navarra aprobó, entre otros, el plan de actuación del 
departamento de Presidencia, Justicia e Interior para el ejercicio 
2008. Dentro del mismo, y en lo que concierne al plan de Moder-
nización y Administración electrónica, estableció que este plan 
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preverá y planificará la implantación progresiva de servicios tele-
máticos en función de su impacto en la ciudadanía y del desarrollo 
tecnológico, empezando por Salud (ya está casi listo el servicio de 
cita previa), Educación y Asuntos Sociales. De forma inmediata, 
se va a poner en marcha un gestor de expedientes denominado 
“Extr@”, para la homogeneización, simplificación e información a 
los ciudadanos, de los procedimientos administrativos. De la mis-
ma manera, en breve, entrarán en funcionamiento los proyectos 
denominados “e-contratacion”, la firma digital en la Administra-
ción y el inicio de una nueva Intranet de la Administración y el 
empleado, con el catálogo de servicios internos (gestiones telemá-
ticas: nómina, vacaciones, certificados de vida laboral, gasto de uso 
telefónico, ...) Se va a proceder, asimismo, a actualizar las infraes-
tructura tecnológicas, como son los servidores o la red corporativa, 
introduciendo estándares informáticos lo más abiertos posible, que 
permitan una mayor interoperabilidad, tipo Java o Linux.

–  En el mes de enero de 2008, el Gobierno de Navarra presentó 
la tarjeta ciudadana de acreditación para uso y acceso a servicios 
públicos, que permitirá a los usuarios identificarse para acceder a 
los servicios públicos de las entidades locales, persiguiendo en un 
futuro próximo, su utilización para servicios de la Comunidad 
Foral. Utiliza, para su facilidad de manejo, un sistema de lectura 
“inalámbrico”. Esta iniciativa se enmarca en el Plan Avanza de la 
Unión Europea, en colaboración con el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo.

–  En el mes de febrero de 2008, el Gobierno de Navarra dio un paso 
más en la implantación de las notificaciones telemáticas seguras al 
ciudadano a través del correo electrónico. Dicho servicio se implan-
tará en 2008 a partir de un convenio de colaboración del Gobierno 
con el Ministerio de Administraciones Públicas y el Servicio Esta-
tal de Correos y Telégrafos, que tiene la exclusiva sobre el derecho 
especial a la práctica de notificaciones administrativas y judiciales. 
Está previsto que se incorporen a este convenio otras Comunidades 
Autónomas y distintas Entidades Locales. Se requerirá la autoriza-
ción del usuario, y tendrá la misma validez que las notificaciones 
ordinarias, garantizando la confidencialidad y la seguridad.
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–  A estos efectos, el Departamento de Relaciones Institucionales 
del Gobierno de Navarra firmó, con fecha 18 de febrero de 2008, 
un convenio de colaboración con el Defensor del Pueblo de la 
Comunidad Foral de Navarra para impulsar las nuevas tecno-
logías como medio para agilizar, modernizar y hacer más eficaz 
la colaboración interinstitucional. En concreto, ambas institu-
ciones se comunicarán por vía electrónica, reduciendo a un día 
hábil el plazo de comunicación de quejas y escritos del Defensor 
a los departamentos o unidades administrativas competentes 
en la materia. Esta actuación redundará en la agilización de los 
plazos de atención final al ciudadano y pretende hacerse exten-
siva a otras instituciones, como el Parlamento de Navarra, con 
quien se trabaja en la preparación del oportuno convenio.

–  En el mes de marzo de 2008, el Gobierno de Navarra amplió la 
red de bancos y cajas con la que los ciudadanos pueden realizar 
pagos telemáticos. Dichas entidades podrán adherirse a través de 
un protocolo entre el Gobierno de Navarra y la sociedad pública 
Red.es, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
que cuenta con el apoyo de más de cincuenta entidades banca-
rias. La posibilidad de realizar pagos telemáticos es posible a día 
de hoy en la Hacienda Foral (desde hace 3 años), pudiendo este 
acuerdo extenderlo a otros servicios del Gobierno de Navarra, di-
rigidos tanto a ciudadanos como a empresas. Esta adhesión a la 
pasarela Red.es contribuirá a facilitar las relaciones de las Admi-
nistraciones y sus ciudadanos.

–  En el mismo mes de marzo de 2008, el Gobierno de Navarra 
anunció que invertirá en dicho ejercicio de 2008, 1,51 millones 
de euros para extender el acceso de internet por banda ancha. 
Se concederán ayudas de 40,00 € (en 2007 se concedieron 14.000 
ayudas del mismo importe) para la conexión de los hogares a In-
ternet mediante banda ancha (600.000,00 €), nuevas inversiones 
en infraestructuras para la ampliación de la red de distribución y 
experiencias piloto de servicio a través de satélite y móvil para zo-
nas rurales aisladas (431.000,00 €), además de otros 500.000,00 €. 
Actualmente, el 98,23% de la población navarra tiene acceso a in-
ternet por banda ancha.
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2. ejemplos de implantación con éxito.

Como ejemplos de éxito en la implantación de la Administración 
electrónica en el ámbito de la UE, se puede citar a Finlandia 23, país 
que se dotó de la Ley sobre la comunicación y los servicios electrónicos 
en la Administración Pública en el año 2003. Mención especial merece 
Austria, que aprobó su Federal Act on Provisions Facilitating Electronic 
Communications with Public Bodies, en el año 2004, y que ha sido toma-
da como referencia de buena práctica 24.

Como realidades cercanas y significativas de implantación de la 
Administración electrónica, podemos reseñar, entre otras:

a) La experiencia realizada en la Administración de Justicia para pro-
mover los juicios rápidos penales.

El proyecto ha exigido la coordinación Policía-Juzgados a través de 
las nuevas tecnologías y una conexión telemática al Registro Penal Cen-
tral 25. El sistema utilizado reúne las características de seguridad, adap-
tabilidad y sencillez, y cuenta con las ventajas de optimizar la actividad 
del Juzgado, facilita la anticipación de actuaciones, reduce esperas en 
los Juzgados de guardia, permite la obtención de datos estadísticos en 
tiempo real, y crea un canal de comunicación estable con la Policía Ju-
dicial que permitirá nuevos servicios.

b) El “Programa e-TEN” 26.
El “e-TEN” es un programa europeo ilustrativo de las posibilida-

des de “partenariado” entre el sector privado y el público. A diferencia 

23. Gascó hernández, “TIC y Administración pública en Finlandia: Los re-
tos del gigante tecnológico”, Gobernanza, revista internacional para el desarrollo hu-
mano, edición 32 (4 de octubre de 2005).

24. Véase el trabajo de RUPP, e-Government in Austria – Best Practice in eEurope. 
Trabajo realizado para la Cancillería Federal austriaca.

25. dorreGo de carlos, “Un caso práctico de Administración Electrónica: 
Admon. de Justicia y juicios rápidos penales”, en Congresos y Jornadas: e-Administra-
ción, Escuela Riojana de Administración Pública, Logroño, 2006, pp. 39-53.

26. alBorG domínGuez, “El programa eTEN, su relación con las Administra-
ciones Públicas y las alianzas PPP: Public-Private-Partnership”, en Congresos y Jornadas: 
e-Administración, Escuela Riojana de Administración Pública, Logroño, 2006, pp. 39-53.
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de otros, no financia I+D ni infraestructuras, sino que persigue la va-
lidación y el despliegue de servicios electrónicos de interés público en 
condiciones reales. Su aplicación reconoce notorias ventajas para el sec-
tor público, entre otras, la habilidad de obtener financiación adicional 
en un entorno de restricciones presupuestarias, hacer un mejor uso de 
las eficiencias del sector privado para reducir los costes, incrementar la 
calidad del servicio al público, y la habilidad de agilizar el desarrollo de 
infraestructuras y el despliegue de servicios.

c) El Servicio de Información y Asesoramiento Telemático de la Red 
de Puntos de información sobre Actividades de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PI+D+I).

Se trata de un servicio de asesoramiento personalizado dirigido a 
empresas y emprendedores, cuyo objetivo es que ningún proyecto in-
novador se quede sin ayuda. Lo desarrolla el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) auspiciado por el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, que proporciona ayudas financieras para la 
puesta en marcha de los proyectos.

El desarrollo e implantación de la Administración electrónica es 
objeto permanente de análisis. Se constata también, la reciente eviden-
cia de la importancia de las TIC en el crecimiento de la productividad, 
la importancia de la modernización de las Administraciones Públicas. 
Conviene, por ello, analizar casos de éxito como los que se recogen a 
continuación:

–  España. La introducción de servicios electrónicos para empresas 
y hogares en la declaración de impuestos (Impuesto de la renta de 
las personas físicas e IVA) supone una reducción en la plantilla 
de unos ciento cincuenta funcionarios, y ahorros de costes para 
la Administración tributaria, de unos cuatro millones y medio de 
euros al año, únicamente para la Administración General del Es-
tado.

–  Estado de Florida. Implantación de herramientas de gestión de 
recursos humanos para el personal funcionario, lo que ha permi-
tido un ahorro de veinticuatro millones de euros.

–  Austria. Automatización de procedimientos judiciales y comuni-
caciones legales electrónicas, que aportan unos treinta millones de 
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euros de ahorro al año, y quince millones de ingresos adicionales 
a la Administración judicial.

–  Holanda. Digitalización de los trámites para la solicitud de ayu-
das de vivienda que reduce, de más de un millón a doscientos mil, 
el número de solicitudes tramitadas a mano.

–  Estado de Oregón. La concesión de licencias de obra a través de 
una ventanilla única “on line” reporta a la industria de la cons-
trucción unos ahorros de costes, estimados en setenta y cinco mi-
llones de euros al año.

–  Finlandia. Plataforma para cumplimentar formularios medioam-
bientales, con un ahorro de tiempo estimado en unas cincuenta 
horas por mes para las empresas que la utilizan.

–  Estados Unidos de Norteamérica. Ventanilla única para pagos e 
información normativa “on line” dirigida a pequeñas y media-
nas empresas, que supone un ahorro de cuatrocientos millones de 
euros.

3. la adaptación telemática de los procedimientos administrativos.

Los procedimientos administrativos en vigor están recogidos en la 
Orden Foral 151/2005, de 15 de noviembre, del Consejero de Presi-
dencia, Justicia e Interior, por la que se da publicidad al inventario de 
procedimientos administrativos competencia de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos.

Mediante esta disposición, se reestructuró de manera profunda el 
catálogo de procedimientos, intentando dar un impulso importante a 
los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administracio-
nes Públicas. Además, pretende agilizar, simplificar y racionalizar los 
procedimientos recogidos por la LFACFN.

El citado inventario de procedimientos recoge doce procedimientos 
comunes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
sus organismos autónomos y quinientos veintinueve procedimientos, 
competencia de los distintos Departamentos de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, así como 
cuarenta y dos procedimientos en materia de personal. Todos ellos, los 
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quinientos ochenta y tres procedimientos relacionados, tienen un códi-
go de referencia, una descripción concreta del procedimiento en cues-
tión, una alusión al órgano competente para resolverlo, la referencia a 
los efectos sobre la falta de resolución, la indicación del plazo, así como 
la normativa de referencia a través del correspondiente diario oficial 
(BON o BOE).

A la vista del presente inventario de procedimientos, procede ac-
tualizarlo y dotar de la capacidad de gestión telemática a aquellos que 
todavía no resulta posible utilizarlos de tal manera. El criterio de adop-
ción de las medidas necesarias para poder realizar trámites telemáticos 
debiera ser la frecuencia de uso de los mismos, resultando prioritarios 
aquellos que en mayor número utilizan los ciudadanos y las empresas.

A estos efectos, podría resultar de referencia el Real Decreto 
209/2003, de 21 de mayo, por el que se regulan los registros telemáticos, 
así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la 
aportación de certificados por los ciudadanos. En el mismo, se abordan 
cuestiones tales como la utilización de técnicas electrónicas, informá-
ticas y telemáticas por la Administración General del Estado, la regu-
lación sobre la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones 
y la expedición de copias de documentos y devolución de originales, 
así como el régimen de las oficinas de registro, los criterios de imagen 
institucional, y la regulación de la producción documental, así como el 
material impreso de la Administración General del Estado.

Del mismo modo, podría tomarse en consideración la Orden del 
Ministerio de Presidencia 155/2003, de 10 de junio, por la que se de-
sarrolla la disposición final primera del Real Decreto 209/2003, de 21 
de febrero, que regula los registros y las notificaciones telemáticas, 
así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de 
certificados por los ciudadanos, pues aborda cuestiones tales, como 
las medidas de seguridad, organizativas o técnicas, los requisitos de 
autenticidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad de los 
dispositivos y aplicaciones de registro y notificación, los protocolos y 
criterios técnicos de los dispositivos y aplicaciones de registro y noti-
ficaciones, así como las condiciones que ha de reunir el órgano, orga-
nismo, o entidad habilitada para la prestación del servicio de dirección 
electrónica única.

Libro 1.indb   511 2/7/08   13:30:42



tomás rodríGuez Garraza

512

iv.  la creación del registro general electró-
nico.

La LFAE dedica su capítulo II a la presentación y salida de do-
cumentos y al Registro General Electrónico. Con carácter previo a la 
entrada en vigor de esta Ley Foral, el Decreto Foral 137/2002, de 24 
de junio, por el que se regula la organización y funcionamiento del 
registro general del Gobierno de Navarra, ha sido la norma por la que 
se ha regido el funcionamiento del registro, que permanece en vigor en 
lo que no contradice a la LFAE.

Incluye aspectos regulados en otras leyes de Estados miembros de la 
UE, que ya han avanzado en este camino o, en la LRJ-PAC, pero otros 
muchos son novedosos. Tanto unos como otros están inspirados en las 
ideas de facilitar las relaciones de la Administración Foral y los ciuda-
danos a los que sirve, y de garantizar los derechos de estos.

Ahora la LFAE regula la presentación y salida de documentos, 
previendo la creación de un Registro General Electrónico común para 
toda la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos pú-
blicos, sin perjuicio de la existencia de registros especiales cuando sea 
necesario.

El art. 5, Registro General Electrónico, establece la obligatoriedad de 
habilitarlo, a fin de recibir y dar salida a cuantas solicitudes, escritos, 
consultas y comunicaciones se tramiten telemáticamente. El legislador 
ha querido que el registro sea común a toda la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos, debiendo es-
tar disponible en la página web del Gobierno de Navarra, incluyendo 
la dirección de correo electrónico que se habilite.

Es necesario destacar el carácter voluntario del uso de este instru-
mento, en razón de la universalización del uso de internet, si bien, 
siempre será de carácter gratuito y utilizable de manera permanente y 
no sujeto a los horarios hábiles de apertura de las unidades administra-
tivas. A este respecto, y tal y como establece el art. 5.4 de la LFAE, se 
matiza que, a los efectos del cómputo legal de plazos, la recepción en un 
día inhábil, debe ser entendido como efectuado en la primera hora del 
primer día hábil siguiente, si bien quedará constatada la hora y fecha 
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efectiva de la presentación 27. Solo razones de mantenimiento técnico u 
operativas justificarán poder interrumpir la habilitación permanente 
del Registro General Electrónico, interrupción que deberá ser anuncia-
da, si es que resulta posible preverlo. En el caso de que la interrupción 
del servicio no haya podido ser prevista con anterioridad, se deberá en-
viar un mensaje avisando de tal circunstancia, una vez que la anomalía 
haya sido detectada.

Será el Gobierno de Navarra, a través del correspondiente Decre-
to Foral, quien establezca la habilitación jurídica y administrativa del 
Registro General Electrónico, a los efectos de su uso por la ciudadanía. 
(art. 5.7). La propuesta del correspondiente Decreto Foral deberá ser 
elevada por lo consejeros competentes en las materias de presidencia, 
organización administrativa y sistemas de información, que, en el nue-
vo Gobierno constituido en agosto de 2007, residen unidas en el Con-
sejero de Presidencia, Justicia e Interior, en virtud del Decreto Foral 
116/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgá-
nica del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior. El contenido 
de dicho Decreto Foral deberá ser constatado por la unidad administra-
tiva competente, en el sentido de que el Registro satisfaga los criterios 
técnicos de disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y 
conservación de la información, y que, además, respete las garantías y 
requisitos exigidos por la normativa aplicable a los registros públicos.

El Gobierno de Navarra se reserva la potestad de regular o autori-
zar, también mediante Decreto Foral, la creación de registros específi-
cos, cuando así lo justifiquen la especialidad de la materia, la cantidad 
de documentos a gestionar u otras razones que así lo aconsejen (art. 
5.8). A estas reglas generales, se añaden otras especiales, como que la 
Hacienda Tributaria de Navarra cuenta con un Registro, considerado 
específico por la LFAE (art. 5.8), y que está regulado por el Decreto 
Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de los medios 

27. El art. 6.3, establece a este respecto que cuando no se pueda determinar la fecha 
y hora de la entrega del documento, por encontrarse el sistema de transmisión de datos de 
la Administración fuera de servicio o por las razones que fueren, el mensaje se considerará 
entregado en la fecha y hora en que fue enviado, siempre y cuando estas se puedan verificar 
por la Administración de forma fidedigna.
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electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Ha-
cienda Tributaria de Navarra.

La presentación de documentos electrónicos, se recoge en el art. 6 de la 
Ley Foral, estableciendo que:

–  Se harán las comprobaciones pertinentes para probar su integri-
dad y autenticidad, reservándose la potestad de eliminar aquellos 
documentos que pongan en riesgo la seguridad del sistema, de-
biendo comunicarse tal circunstancia, al remitente.

–  Se acreditará la fecha y hora exactas de la presentación.
–  Se asignará la numeración correlativa que corresponda.
–  Se comunicará al remitente, y por el mismo procedimiento elec-

trónico, a través de la cuenta de correo anunciada por el remi-
tente, un mensaje electrónico justificativo de que el documento 
enviado ha sido presentado con observancia de las prescripciones 
técnicas requeridas. De la misma manera, deberá comunicarse 
que la recepción o la confirmación del recibo no se ha producido.

–  Se guardará copia del documento presentado.
A estos efectos, el remitente deberá poder imprimir en formato pa-

pel, o archivar electrónicamente, la confirmación de la recepción del 
documento enviado. Esto constituye para el remitente, la condición de 
recibo acreditativo de la fecha y hora de presentación de la documen-
tación ante la Administración. Tal documento impreso servirá como 
prueba en aquellos procedimientos administrativos convencionales o 
judiciales en que sea necesario.

Termina el art. 6 refiriéndose a los riesgos que afecten a la presen-
tación y que deben ser asumidos por el remitente, como la capacidad 
de transformación de los documentos recibidos por parte de la Admi-
nistración receptora, siempre que se respete el contenido sustantivo del 
documento. Por último, contempla también la posibilidad de que el 
Registro General Electrónico se constituya en expedidor de copias se-
lladas o compulsadas de documentos.

El art. 7, sobre salidas de documentos oficiales, regula lo relativo a 
salidas, comunicaciones u otros documentos que se dirijan a otros ór-
ganos o particulares, y a la necesidad, en tal caso, de:

–  Acreditar la fecha y hora exactas de la remisión del documento.
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–  Especificar el órgano administrativo remitente, además de su di-
rección electrónica.

–  Indicar la persona u órgano al que se envía, con indicación de su 
dirección electrónica.

–  Recoger un breve resumen del asunto.
–  Conceder un número correlativo al asiento de salida practicado.
–  Guardar de manera automática copia del documento enviado.
La LRJ-PAC recoge en su art. 37, el derecho de acceso a archivos y 

registros, y en su art. 38, Registros, impone la necesidad de la existencia 
de registros generales en los órganos administrativos en donde se harán 
los correspondientes asientos o comunicaciones, que sean presentados o 
que se reciban en cualquier unidad administrativa propia, así como los 
dirigidos a otros órganos o particulares 28.

En esta materia, la Administración General del Estado, a través de 
la LAESP, regula los registros electrónicos en su art. 24, estableciendo 
que se automatizarán las oficinas de registro físicas a las que se refiere el 
art. 38 de la mencionada LRJ-PAC, a fin de garantizar la interconexión 
de todas sus oficinas y posibilitar el acceso por medios electrónicos a los 
asientos registrales y a las copias electrónicas de los documentos pre-
sentados.

La creación del Registro lo recoge en su art. 25, creación y funciona-
miento, y en el art. 26, aborda lo relativo a los cómputos y a los plazos. A 
este respecto, la Ley estatal no recoge la cautela que la LFAE establece 
en sus arts. 5.5 y 6.3, en lo que afecta a la posible no operabilidad del 
sistema por causas accidentales.

Sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en el procedimiento 
administrativo español, es evidente que las telecomunicaciones e in-
ternet están cambiando el funcionamiento de la sociedad, cambio que 
afecta también a la Administración Pública, en general, y por tanto, al 

28. tintó GimBernat, “Inicio del procedimiento electrónico: Presentación y regis-
tro telemático. Firma electrónica”, en Congresos y Jornadas: e-Administración. pp. 11-36. 
Escuela Riojana de Administración Pública. Logroño, 2006. Repasa lo relativo al proce-
dimiento administrativo electrónico, el inicio del procedimiento: La solicitud telemática 
y el registro telemático, el uso de la firma digital y la Administración electrónica.
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procedimiento administrativo. A este respecto, pérez Gálvez 29 ofrece 
una enumeración de las modificaciones legislativas sobre el procedi-
miento administrativo, cuya causa es la existencia de las llamadas nue-
vas tecnologías. Asimismo, ofrece una relación de los requisitos de efi-
cacia de los documentos y comunicaciones electrónicas.

Las bases constitucionales de la Administración electrónica y sus re-
percusiones en la sociedad de la información y el Estado social y demo-
crático de Derecho, son analizadas con profusión por sanz larruGa 30, 
pues incide en el grupo normativo de la Administración electrónica en 
España, delimitando cuál es el grupo normativo horizontal y cuál el 
grupo normativo vertical, abundando en la normativa específica sobre 
determinadas Administraciones sectoriales y entidades públicas. Pasa 
revista el autor a la importancia de la planificación estratégica, ana-
lizando las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones en 
la búsqueda de una Administración abierta, accesible y participativa. 
Aborda, asimismo, las relaciones de las Administraciones electrónicas 
con las empresas y el impulso de la economía, la contratación en ma-
teria de tecnologías de la información y la introducción del “software” 
libre en las Administraciones Públicas, así como el uso comercial de la 
información administrativa. Por último, pasa revista a las relaciones de 
las Administraciones Públicas entre sí, considerando clave la interope-
rabilidad en un contexto de complejidad competencial.

razquin lizarraGa 31 incide en la relevancia del procedimiento 
administrativo, sus funcionalidades y necesidades de mejora, para ade-

29. pérez Gálvez, “Incidencia de las nuevas tecnologías en el procedimiento 
administrativo español”, en Organización y Procedimientos Administrativos: Libro Ho-
menaje al profesor Francisco González Navarro, Instituto Navarro de Administración 
Pública-Editorial Aranzadi, Pamplona, 2007, pp. 565-587.

30. sanz larruGa, F. J., “Una aproximación sistemática al régimen jurídico de 
las administraciones electrónicas”, en Organización y Procedimientos Administrativos: 
Libro Homenaje al profesor Francisco González Navarro, Instituto Navarro de Admi-
nistración Pública-Editorial Aranzadi. Pamplona, 2007, pp. 247-274.

31. razquin lizarraGa, J. A, “Hacia la calidad de las normas: Elaboración de 
los reglamentos”, en Organización y Procedimientos Administrativos: Libro Homenaje al 
profesor Francisco González Navarro, Instituto Navarro de Administración Pública-
Editorial Aranzadi, Pamplona, 2007, pp. 217-244.
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cuarse a los requerimientos de la Administración electrónica. Repasa 
los nuevos criterios de la Gobernanza y las TIC, el soporte técnico, y 
el estudio de impacto necesarios en la actividad de preparación de di-
cha adaptación. Estudia también, la importancia de la efectividad y las 
modalidades de la participación ciudadana, así como la intervención 
cooperativa de otros órganos y Administraciones Públicas.

crespo rodríGuez 32 estima que las técnicas electrónicas, infor-
máticas y telemáticas están actualmente incorporadas de modo habi-
tual, tanto a la actividad privada como a la actividad administrativa, y 
hace un exhaustivo repaso a la utilización de las técnicas electrónicas, 
informáticas y telemáticas en las relaciones jurídicas y económicas en 
general, y en los procedimientos administrativos en particular, para 
la creación de sociedades mercantiles. Aborda asimismo, lo relativo a 
la presentación telemática de solicitudes y documentación ajena, así 
como la firma electrónica y el procedimiento administrativo. Repasa 
el registro administrativo y el registro telemático, examinando el ré-
gimen general de los registros administrativos, el régimen específico 
de los registros telemáticos, el procedimiento administrativo y notifi-
cación electrónica, así como los dispositivos y aplicaciones de registro 
y notificación, archivo, almacenamiento y conservación de los docu-
mentos.

v.  la creación del taBlón de anuncios electró-
nicos.

La LFAE, en su exposición de motivos, prevé, entre otras actua-
ciones, la creación de un Tablón de Anuncios Electrónicos. En su art. 
16.2, establece que dicho tablón tendrá validez jurídica cuando así se 
disponga por Decreto Foral del Gobierno de Navarra. Para su aproba-
ción, será requisito previo que se haya constatado por la unidad admi-
nistrativa competente que el sistema cumple con los criterios técnicos 

32. crespo rodríGuez, “Sociedad de la información y documentación electró-
nica del texto”, cap. 2 de La Administración Pública que España necesita, Círculo de 
Empresarios, Madrid, 2007.
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de disponibilidad, autenticidad, integridad y conservación de la infor-
mación.

Está prevista la integración del tablón en el portal web del Gobierno 
de Navarra, pudiendo el portal albergar notificaciones de actos admi-
nistrativos, si los destinatarios resultan desconocidos o no se les puede 
localizar.

Un Decreto Foral del Gobierno de Navarra deberá otorgar al Ta-
blón de Anuncios su validez jurídica. La propuesta del Decreto Foral 
tendrá que ser elevada por los consejeros competentes en las materias 
de presidencia, organización administrativa y sistemas de información 
(como ya se ha dicho, actualmente solo el Consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior). El contenido del Decreto Foral lo constatarán las 
unidades administrativas competentes, a fin de comprobar que el Re-
gistro satisface los criterios técnicos de disponibilidad, autenticidad, in-
tegridad, confidencialidad y conservación de la información.

El Tablón de Anuncios Electrónicos (art. 16.3) propicia la sustitu-
ción de la obligación de la Administración de notificar personalmente 
al interesado en el tablón de edictos del municipio, si bien no excluye la 
obligación de publicarlo en el BON. El art. 16.4 recoge los casos en que 
la publicación en el Tablón de Anuncios Electrónicos puede sustituir a 
la notificación con sus mismos efectos. Su tenor literal es el siguiente:

a)  Cuando el acto tenga por destinatarios a una pluralidad indeter-
minada de personas.

b)  Cuando la Administración estime que la notificación legal efec-
tuada a un solo interesado no es suficiente para garantizar el 
conocimiento del acto por todos los demás posibles interesados, 
siendo, en este último caso, adicional a la notificación efectuada.

c)  Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selec-
tivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo, en cuyo 
caso, se efectuarán en este Tablón las sucesivas publicaciones, ca-
reciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos, 
indicándose en la convocatoria del procedimiento esta circuns-
tancia.

Finalmente, el art. 16.5 dispone que el Tablón de Anuncios Elec-
trónicos tendrá la consideración legal de sede electrónica y, por ello, la 
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publicación de actos y disposiciones en el mismo tendrá el mismo valor 
que el del propio BON.

Las Administraciones Públicas están convirtiendo sus portales en su 
principal escaparate y en uno de los más rápidos y eficaces canales de co-
municación con ciudadanos y empleados. Administración General del Es-
tado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales están implantando, 
de manera decidida, esta herramienta. Sirva el ejemplo de los portales del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y del Ayuntamien-
to de Zaragoza, ganadores de la segunda edición de los Premios TAW 33 a 
la accesibilidad web, en la categoría de Administraciones Públicas.

La Administración General del Estado, a través de la LAESP, regu-
la esta materia en su art. 12, publicación electrónica del tablón de anuncios 
o edictos. En su art. 11, queda regulado lo relativo a las publicaciones 
electrónicas de Boletines Oficiales, y en el art. 10, lo que se refiere a la 
sede electrónica.

Existen colaboraciones supranacionales, como la establecida entre 
la Sociedad Informática del Gobierno Vasco y el “European Software 
Institute (ESI)”, para el desarrollo del portal www.euskadi.net. En la 
Comunidad Valenciana, todos los Ayuntamientos tendrán acceso a 
contenidos personalizados, como son los procedimientos, la legislación, 
y otros, como claro ejemplo de colaboración del denominado “gobierno 
multinivel”. Y ya en nuestra realidad más cercana, el nuevo portal del 
Gobierno de Navarra (2007) incorpora la capacidad multiidioma y los 
criterios internacionales de accesibilidad.

vi. la comisión de administración electrónica.

En esta materia, la exposición de motivos de la LFAE contempla 
la previsión de una Comisión de la Administración Electrónica que 

33. Los premios TAW son convocados por la Fundación Centro Tecnológico 
de la Información y de la Comunicación (CTIC), y están dirigidos a todas aquellas 
personas y entidades, públicas o privadas, que promueven desde España la accesibi-
lidad de los sitios Web. Los galardones son de ámbito nacional y se convocan en dos 
modalidades, una de ellas para entidades públicas.
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se encargue de la planificación y mejor implantación de los procedi-
mientos administrativos electrónicos. Ya en el articulado, la LFAE 
dedica el Capítulo XIII a la Comisión de la Administración Electró-
nica. En concreto, su art. 47, Habilitación, determina que el Gobierno 
de Navarra, mediante Decreto Foral, creará y regulará la Comisión 
de Administración Electrónica, formada por representantes de todos 
los departamentos de la Administración y de los organismos públicos 
adscritos a estos, y por representantes de los departamentos compe-
tentes en materia de presidencia y para la sociedad de la información 
con el fin de promover, planificar y coordinar la implantación efecti-
va y útil para los ciudadanos y los funcionarios públicos de la Admi-
nistración electrónica.

Sobre el particular, tal y como se describe en la introducción de este 
capítulo, la LAESP, aborda en sus arts. 40 a 44, aspectos relativos a la 
necesaria coordinación entre las distintas Administraciones Públicas, a 
través del Comité Sectorial de Administración electrónica, como órga-
no técnico de cooperación de la Administración General del Estado, las 
Comunidades Autónomas y la Administración Local.

El Decreto Foral 79/2005, de 30 de mayo, por el que se regula el 
portal de Gobierno de Navarra en internet y se crea su comisión in-
terdepartamental, recoge en sus arts. 2 al 7, lo relativo a la Comisión 
Interdepartamental del Portal del Gobierno de Navarra e internet.

La previsión legal se ha plasmado en la aprobación del Decreto Fo-
ral 8/2008, de 18 de febrero, por el que se crea la Comisión de Adminis-
tración Electrónica.

Esta Comisión de Administración Electrónica se encargará de pro-
mover, planificar y coordinar la implantación efectiva y útil, tanto para 
ciudadanos como para funcionarios públicos, de la Administración 
electrónica. Estará formada por representantes de todos los departa-
mentos y de los organismos públicos adscritos, así como por miembros 
de los departamentos competentes en las materias de presidencia y para 
la sociedad de la información. El Decreto Foral contempla la creación, 
en el seno de la Comisión, de una subcomisión técnica, con funciones 
operativas y de ejecución de las decisiones.

Las funciones de la Comisión son promover y planificar la implan-
tación de la Administración electrónica en la Administración de la Co-
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munidad Foral y sus organismos autónomos, para lo cual podrá impul-
sar todo tipo de medidas y establecer los planes y programas necesarios 
para su efectivo y rápido desarrollo; coordinar, supervisar y controlar 
la actuación de todos los órganos y organismos públicos implicados en 
la implantación, de modo que todas las acciones resulten homogéneas 
y concordantes; proponer al Gobierno de Navarra las iniciativas estra-
tégicas y prioridades; promover la difusión de la Administración elec-
trónica tanto dentro de la Administración como entre los usuarios; y 
promover la comunicación con otras Administraciones públicas y, en 
especial, con la Administración Local de Navarra.

La Comisión estará presidida por el Consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior y serán vocales los directores generales de Moder-
nización y Administración Electrónica, Presidencia y Administración 
Local y los directores de los servicios de Participación y Atención al 
Ciudadano, Acción Legislativa y Coordinación, Calidad y Moderniza-
ción, Sistemas de Información Departamentales y Sistemas de Infor-
mación Corporativos, así como los directores gerentes de la Hacienda 
Tributaria de Navarra y del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
los secretarios generales técnicos de todos los departamentos y el direc-
tor del servicio de Organización y Modernización, que actuará como 
secretario. El presidente podrá decidir que se incorporen a las reunio-
nes, con voz pero sin voto, los titulares de otras unidades, de otras Ad-
ministraciones públicas o expertos en la materia.

Por su parte, la subcomisión técnica tendrá las siguientes funciones: 
desarrollar tareas concretas que le encomiende la Comisión y apoyar la 
labor de esta; planificar y promover medidas concretas; realizar un se-
guimiento de las actuaciones y controlar el cumplimiento de las pautas; 
asesorar en la resolución de problemas, e impulsar la colaboración con 
otras Administraciones públicas, en especial con la Administración Lo-
cal. La subcomisión estará integrada por el director general de Moder-
nización y Administración Electrónica, que será su presidente y, como 
vocales, por los directores generales de Presidencia y Administración 
Local y los directores de los servicios de Participación y Atención al 
Ciudadano, Acción Legislativa y Coordinación, Organización y Mo-
dernización, Sistemas de Información Departamentales, Sistemas de 
Información Corporativos y Calidad y Modernización (secretario).
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Un elemento esencial a considerar en el desarrollo de la Adminis-
tración electrónica, el desarrollo de la sociedad de la información y el 
empleo de medios informáticos en las Administraciones Públicas, es 
el de la seguridad en las relaciones con los ciudadanos, lo que obliga a 
adoptar medidas que garanticen la seguridad de la información y de los 
sistemas de tratamiento. Para ello, cualquier plan o modelo de seguri-
dad que vaya a adoptarse debería garantizar:

–  La protección de los datos de los ciudadanos.
–  La disponibilidad de los servicios que se ofrezcan por redes tele-

máticas.
–  La identificación fidedigna de las partes implicadas en la comuni-

cación y el no repudio de los actos realizados.
–  El cumplimiento de la legislación vigente.
Sobre este particular, el Gobierno de Navarra adoptó, con fecha 17 

de mayo de 2004, un Acuerdo por el que se aprobó un plan de segu-
ridad, aplicable a todos los sistemas de información y activos de in-
formación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y, en consecuencia, resulta de obligado cumplimiento para todos los 
empleados, unidades, áreas, departamentos y organismos autónomos 
que acceden a la red corporativa del Gobierno de Navarra, así como a 
las empresas externas colaboradoras.

Este plan de seguridad define la estrategia y la gestión de la seguri-
dad en sus aspectos organizativos, normativos, tecnológicos y de proce-
dimientos, componiéndose para ello de dos documentos diferentes:

–  La política de seguridad de la información que representa el com-
promiso del Gobierno de Navarra para apoyar la implantación de 
los objetivos de seguridad y el establecimiento de la infraestructu-
ra necesaria que permita una gestión de la seguridad adecuada.

–  El catálogo de proyectos y productos finales, que consiste en la 
relación de los proyectos concretos que habrá que ejecutar para 
conseguir el nivel de seguridad objetivo.

Este Plan establece las directrices básicas y duraderas para la pro-
tección eficaz y eficiente, a través de un enfoque preventivo, detectivo, 
reactivo y dinámico, del uso de la información. Asimismo, establece las 
directrices generales de seguridad, y deberá servir de ayuda para el cum-
plimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos.
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Un posterior desarrollo del citado plan de seguridad debería reco-
ger aspectos tales como:

–  La seguridad física.
–  Los equipos desatendidos.
–  La seguridad de las redes.
–  El tratamiento de la información.
–  El traslado de soportes y transmisión telemática de la información.
–  La conservación de la información.
–  La destrucción y reciclaje de la información.
–  El archivo de la información.
–  El acceso al archivo.
–  La copia impresa y digitalizada de los documentos.
–  La limpieza de los puestos de trabajo.
–  La gestión de los accesos mediante asignación de perfiles de usuario.
–  El control de acceso.
–  La utilización de contraseñas.
–  El acceso en red.
–  El registro de actividades.
–  El registro de incidencias.
–  La exactitud de los relojes de los sistemas.
–  El inventario de equipos y soportes informáticos que contengan 

información.
–  La salida de equipos y soportes informáticos.
–  La seguridad de las transmisiones de datos confidenciales.
–  Las copias de seguridad.
–  El mantenimiento de equipos informáticos.
–  La sustitución de equipos informáticos.
–  Los sistemas informáticos administrados por terceros.
–  El teletrabajo.
–  Los contratistas.
–  El envío y entrega a terceros de documentos.
–  El uso del teléfono, el correo electrónico e internet.
–  Las prohibiciones.
–  El “software” titularidad de terceros.
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–  El “software” titularidad de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.

–  Las garantías legales del desarrollo de “software” para la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra.

–  Las inspecciones disciplinarias.
–  Los incumplimientos.

vii. las facturas e ingresos de los interesados.

En el tramo final de la exposición de motivos, la LFAE alude a la 
presentación de facturas y el pago por medios electrónicos, dedicando 
su Capítulo X a dicha materia. Concretamente, en su art. 40, Facturas, 
determina que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos públicos admitirán la presentación, por medios elec-
trónicos, de facturas emitidas por terceros respecto de servicios que les 
hayan sido prestados, cuando les conste la autenticidad del emisor y del 
documento. Si no constase la veracidad del emisor o del documento, 
requerirán la misma al emisor para que la acredite por los medios que 
la Administración estime oportunos. Recíprocamente, la Ley Foral es-
tablece que las Administraciones procederán al pago de las cantidades 
reflejadas, empleando preferentemente procedimientos administrati-
vos por medios electrónicos.

El art. 41, Ingresos de los interesados en la Hacienda Pública, indica 
que, de conformidad con lo que disponga la legislación sobre la Ha-
cienda Foral, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
habilitará sistemas electrónicos que permitan al interesado el ingreso 
de tributos, multas, recargos u otras cantidades que le sean debidas a 
ella o a la Hacienda Pública de Navarra, debiendo emitir dichos siste-
mas el correspondiente impreso justificativo del pago.

Las empresas privadas, a la vista del imparable desarrollo de la 
contratación electrónica de las Administraciones Públicas, están desa-
rrollando aplicaciones de facturación que permitan poner en marcha 
las obligaciones que las distintas Administraciones van adquiriendo, 
en virtud de las normas de las que se van dotando. Estas aplicaciones 
ofrecen servicios destinados a facilitar el envío de facturas electrónicas 
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o cualquier otro tipo de documentos a terceros, de forma sencilla, con 
total seguridad y con las máximas garantías en el ámbito de la legali-
dad vigente. Para ello, los destinatarios exclusivamente requieren de 
una conexión a internet y, opcionalmente, de una cuenta de correo para 
mayor comodidad en la recepción.

Las Administraciones públicas están comenzando a desarrollar sis-
temas de información basados en firma electrónica para la contratación 
electrónica, incluyendo la publicación de concursos, la presentación de 
ofertas y el seguimiento de los contratos, finalizando con el proceso 
completo de facturación electrónica.

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
introduce notables novedades en los procedimientos de contratación, 
pues adopta medidas que permiten impulsar la productividad a través 
de la supresión de las barreras de entrada, la flexibilización y el perfec-
cionamiento de los procedimientos. También contempla la “e-Contra-
tación” (art. 309) y la I+D+I, creando el marco legal para el desarrollo 
de la contratación electrónica, asumiendo la utilización de internet y 
creando una plataforma de contratación estatal, regulando fórmulas 
específicas de contratación y definiendo regímenes especiales (subas-
tas electrónicas, recogidas en el art. 132). En su disp. adic. 18ª, incor-
pora normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los 
procedimientos regulados en esta Ley. En la disp. adic. 19ª, se aborda 
lo relativo a los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los 
procedimientos judiciales. Y, por último, en su disp. final 9ª, se contiene 
una habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos o 
telemáticos y el uso de la factura electrónica.

Asimismo, y en idéntica línea, la Ley 31/2007, de 30 de octubre, so-
bre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y los servicios postales, recoge la utilización de medios 
electrónicos en un sistema dinámico de adquisición (art. 44), las subas-
tas electrónicas (art. 49), los criterios de valoración de las ofertas en la 
subasta electrónica (art. 51), y lo relativo al pliego de condiciones en la 
subasta electrónica (art. 52). En sus arts. 54 y 56 y 57, desarrolla lo que 
concierne al desarrollo de la subasta electrónica, las adjudicaciones en 
la misma, y los límites a su aplicación. Por último, en su art. 73, recoge 
lo que respecta a las comunicaciones por medios electrónicos.
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Por el momento, la Dirección General de Patrimonio del Estado uti-
liza el “Sistema de Adquisición Centralizada” (SAC), que ha venido a 
paliar ciertas rigidices en el sistema de compras de la Administración 34.

En la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, la entra-
da en vigor de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, 
contempla aspectos concretos en su disp. adic. 4ª, Requisitos relativos a 
los dispositivos de recepción electrónica de las ofertas, de las solicitudes de 
participación, de los planos y proyectos en los concursos y de las reclamacio-
nes en materia de contratación pública, en la que se establece que dichos 
dispositivos deberán garantizar que:

a)  Las firmas electrónicas sean razonablemente seguras.
b)  Pueda determinar con precisión la hora y la fecha exactas de la 

recepción.
c)  Pueda garantizarse, razonablemente, que nadie tenga acceso a los 

datos transmitidos antes que finalicen los plazos especificados.
d)  Pueda garantizarse, razonablemente, que la violación de prohi-

bición de acceso pueda detectarse con claridad.
e)  Únicamente las personas autorizadas puedan fijar o modificar 

las fechas de apertura de los datos recibidos.
f)  En las diferentes fases del procedimiento de licitación de con-

tratos o del concurso, solo la acción simultánea de las personas 
autorizadas pueda permitir el acceso a la totalidad o a parte de 
los datos presentados.

g)  La acción simultánea de las personas autorizadas solo pueda dar 
acceso después de la fecha especificada a los datos transmitidos.

h)  Los datos recibidos y abiertos sólo sean accesibles a las personas 
autorizadas.

Tal precepto obliga a desarrollar los mecanismos conducentes a ga-
rantizar el cumplimiento de lo establecido en la disposición citada. Para 
ello, se ha construido el “Portal de Contratación de Navarra”, que con-
siste en un página web que permite la publicación de anuncios de lici-

34. Resulta interesante ver el núm. 38, junio de 2007, de la revista Sociedad de la 
información, en cuyas pp. 26-34, se dedican distintos artículos a la contratación elec-
trónica en las Administraciones Públicas.
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tación (único medio oficial de publicidad de las licitaciones, junto con el 
Diario Oficial de la Unión Europea, conforme a la Ley Foral), así como 
la interposición de reclamaciones en materia de contratación pública y 
otras funcionalidades relativas a la contratación. El sistema prevé, en 
su formato final, poder abarcar toda la vida de los contratos hasta su 
extinción, estando directamente conectado con el sistema contable.

En estos momentos, se puede articular el pago de tasas a través del 
pago telemático “on line”, a la que se acompaña la impresión de la co-
rrespondiente carta de pago. Por “pago telemático” se entiende la rea-
lización de un pago por medio de internet, siempre realizado en un 
entorno seguro. Para ello, el ciudadano necesita disponer de un nave-
gador web que esté provisto de una conexión segura a la red, SSL 2.0 
ó similar.

El cobro por parte de las Administraciones Públicas puede reali-
zarse por medio de una tarjeta de crédito o a través de un cargo en una 
cuenta bancaria habilitada por el usuario. La plataforma telemática del 
Gobierno de Navarra opera con cargos a cuenta bancaria, mientras que 
la fórmula para abonar a través de tarjeta de crédito la provee la Confe-
deración Española de Cajas de Ahorros (CECA), plataforma utilizada 
por numerosas Administraciones. La plataforma “Red.es” 35 acepta am-
bas posibilidades de transacción.

En cualquiera de los casos, está plenamente garantizado que el pro-
cedimiento reúne todos los requisitos de legalidad, seguridad y priva-
cidad, adoptando todas las cautelas necesarias para anular cualquier 
operación que en su tramitación ofrezca la más mínima duda.

viii. los ProYectos de desarrollo de la lfae.

Una vez entrada en vigor la LFAE el 19 de octubre de 2007, y en 
aplicación de su disp. transit. 1ª, Plazos para la implantación de proce-

35. Red.es es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo. Ejecuta programas para impulsar la sociedad de la infor-
mación, con el objetivo de converger con Europa. Ofrece apoyo y asesoría a la AGE. 
Asimismo, gestiona los registros de los dominios .es.
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dimientos administrativos por medios electrónicos, es procedente revisar 
cuáles son los planes que al efecto están previstos por parte del órgano 
competente, como es la Dirección General de Modernización y Ad-
ministración Electrónica, adscrita al Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior, en virtud de las competencias y funciones que le 
confiere el Decreto Foral 116/2007, de 3 de septiembre, por el que se 
establece la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Jus-
ticia e Interior.

En virtud de este Decreto Foral 116/2007, las competencias en ma-
teria de Administración electrónica están atribuidas a la Dirección Ge-
neral de Modernización y Administración Electrónica. En concreto, 
el art. 83 de este Decreto Foral atribuye al Servicio de Organización y 
Modernización el ejercicio de las actuaciones encaminadas a la efectiva 
implementación de la Administración y Gobierno electrónicos, de las 
propuestas de digitalización de servicios y su priorización, de la de-
finición y propuesta de las líneas de colaboración y de actuación con 
los departamentos y organismos autónomos de la Administración de la 
Comunidad Foral ante los actores, públicos y privados. Todo ello, con 
el objetivo de impulsar la introducción de nuevos servicios que faciliten 
la relación con el ciudadano.

Por su parte, el art. 87 atribuye al Servicio de Sistemas de Infor-
mación Corporativos, el ejercicio de las funciones en las siguientes 
materias: estudios de viabilidad, planificación, ejecución, y gestión 
de los proyectos de sistemas de información de carácter corporativo 
de la Administración Foral y sus organismos autónomos; sistemas 
de información y aplicaciones informáticas del organismo autóno-
mo Hacienda Tributaria de Navarra, sistema de gestión económico-
financiera, recursos humanos y sistema de contratación electrónica; 
SITNA, sistemas de gestión de procedimientos y servicios electró-
nicos, sistemas de gestión del conocimiento, extranet e intranet del 
Gobierno de Navarra, sistemas de ayuda a la decisión, sistemas de 
firma, notificación, comunicación electrónica segura, registro tele-
mático, control de accesos y, en general, todos los sistemas de infor-
mación de carácter horizontal, así como, la coordinación técnica de 
la implantación de las soluciones desarrolladas, formación, soporte 
y mantenimiento sobre las mismas, la difusión, asesoramiento, y la 
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colaboración para la utilización de los estándares tecnológicos de in-
formación y de aplicaciones.

El art. 90 atribuye al Servicio de Sistemas de Información Depar-
tamentales el ejercicio de las funciones de las siguientes materias: la 
planificación, los estudios de viabilidad, análisis, desarrollo, ejecución, 
mantenimiento y gestión de los proyectos de sistemas de información 
y aplicaciones informáticas de carácter vertical o departamental de la 
Administración Foral y sus organismos autónomos, además de la co-
ordinación de las unidades de sistemas de información departamen-
tales.

El art. 98 atribuye al Servicio de Seguridad de los Sistemas de In-
formación el ejercicio de las funciones de las siguientes materias: la pro-
puesta, elaboración, actualización y control de las políticas y directrices 
en materia de seguridad de la información, la coordinación e impulso 
del Plan de Seguridad Corporativo, la asistencia técnica en materia de 
sistemas de información a las unidades competentes en materia de se-
guridad y justicia, así como el apoyo a la investigación policial en mate-
ria de sistemas de información.

El art. 99 atribuye al Servicio de Infraestructuras Tecnológicas y 
Centro Soporte el ejercicio de las funciones de las siguientes mate-
rias: la definición, propuesta, ejecución, coordinación, mantenimien-
to, evolución y gestión del nivel de servicio de las infraestructuras y 
entornos tecnológicos adscritos a la Dirección General de Moderni-
zación y Administración Electrónica, que dan soporte de los sistemas 
de información utilizados por la Administración de la Comunidad 
Foral y sus organismos autónomos (ordenador central, servidores de 
servicios generales y departamentales, estaciones de trabajo, software 
de base, etcétera). Es responsable también de la definición de los es-
tándares y normas técnicas necesarios en relación con las infraestruc-
turas y entornos seleccionados en cada momento y el mantenimiento 
y evolución de los mismos, la definición, propuesta, desarrollo, con-
trol y seguimiento de cuantos proyectos se precisen para la puesta en 
práctica de las líneas estratégicas definidas en materia de arquitectura 
tecnológica, la prestación del soporte de primer nivel a los usuarios de 
los sistemas de información de la Administración de la Comunidad 
Foral y sus organismos autónomos, así como de la investigación y 
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desarrollo de nuevas tecnologías en materia de sistemas susceptibles 
de incorporación a la Administración de la Comunidad Foral y sus 
organismos autónomos.

La Dirección General de Modernización y Administración Elec-
trónica utiliza el “Observatorio de la Sociedad de la Información en 
Navarra” como un instrumento que permite obtener y analizar infor-
mación sobre el grado de desarrollo y utilización de las TIC en la so-
ciedad navarra de forma sistemática. En su último informe de mayo de 
2007, y en relación al acercamiento de la Administración y los servicios 
públicos a través de las TIC, y la oferta de servicios públicos en línea, se 
plantea como escenarios objetivos, los siguientes:

–  Implantación de un nuevo portal del Gobierno de Navarra to-
talmente preparado para la interacción telemática integral en la 
Administración.

–  Prestación de servicios en línea en el ámbito de la salud, vincula-
dos a la atención al paciente y a la gestión de citas.

–  Prestación de servicios en línea a la comunidad educativa, vincu-
lados a los principales procesos de gestión académica y escolar.

–  Generar el acceso a la historia clínica electrónica en los centros 
asistenciales.

–  Converger con la media nacional en el parámetro de empresas 
con página web propia, ya que los cambios introducidos en la 
obtención y análisis de los principales objetivos que caracterizan 
el avance de la sociedad de la información no permiten dispo-
ner de información sobre la evolución experimentada por los 
mismos.

–  Reducir los desequilibrios en la penetración de las TIC en las em-
presas.

–  Incrementar el número de indicadores a valorar por el Instituto 
de Estadística de Navarra, ya que los parámetros utilizados no 
permiten disponer de datos comparables sobre la evolución expe-
rimentada.

Lo relativo a la implantación de los procedimientos administrativos 
ha quedado recogido en el apartado III de este capítulo, dedicado a la 
implantación de los procedimientos electrónicos.
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iX.  la selección Y formación del Personal al 
servicio de la administración de la comuni-
dad foral.

La selección y formación de los funcionarios públicos es un tema 
abordado en la exposición de motivos de la LFAE. Selección y forma-
ción que la Ley considera deben ser acordes con la nueva Adminis-
tración que se quiere impulsar. La LFAE dedica su Capítulo XIV a la 
selección y formación del personal al servicio de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos públicos. Preci-
samente, en su art. 48, Selección, precisa que, en las convocatorias de 
ingreso en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o en 
sus organismos públicos, así como en las bases de los concursos para la 
provisión de jefaturas y puestos de especial responsabilidad, se inclui-
rán temas y, si así se considera conveniente, pruebas o valoraciones de 
méritos, relacionados con el uso de tecnologías de la información y de la 
comunicación en las Administraciones Públicas, que permitan acredi-
tar en los aspirantes un conocimiento básico de tales herramientas.

En la Comunidad Foral de Navarra, la competencia en selección 
(ingreso y promoción) de sus empleados públicos está otorgada al Ins-
tituto Navarro de Administración Pública (INAP), organismo autó-
nomo adscrito al Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, de 
acuerdo con el Decreto Foral 117/2007, de 3 de septiembre, por el que 
se aprueban los estatutos de este organismo autónomo, y por el Decreto 
Foral 235/2007, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones 
en materia de personal de los distintos órganos de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

El art. 49 de la LFAE, Formación, establece que la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra incluirá en los planes del Instituto 
Navarro de Administración Pública la formación de los funcionarios y 
del personal contratado en el uso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación y, especialmente, en el uso de los procedimientos 
administrativos electrónicos habilitados, de tal forma que estén sufi-
cientemente capacitados para su gestión.

La LAESP recoge esta materia en su disp. adic. 2ª, la formación de 
empleados públicos. Pretende garantizar a los empleados públicos, cono-
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cimientos actualizados de las condiciones de seguridad de la utilización 
de medios electrónicos en la actividad administrativa, así como de la 
protección de los datos de carácter personal, y el del respeto a la propie-
dad intelectual y gestión de la información.

Las Administraciones públicas son las mayores empleadoras de Es-
paña, por lo que no es de extrañar que la aplicación de las TIC en este 
ámbito esté revolucionando las relaciones con los funcionarios y con 
otros trabajadores que dependen de ellas. Para ello, el Instituto Na-
cional de Administración Pública se ha responsabilizado del Sistema 
Integrado para la Gestión de Personal de la Administración General 
del Estado. De la misma manera, la Administración autonómica está 
aplicando distintos sistemas conducentes al mismo fin. Así, la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León ha adoptado un sistema de gestión 
de personal denominado “PESIGO”, la de Murcia los llamados “GES-
PER” y “FIPER” (para el personal docente), la de Aragón el “SIRHGA”, 
y la de Andalucía el “SIRhUS”.

La Comunidad Foral de Navarra utiliza la herramienta “Sistemas, 
Aplicaciones y Productos” (SAP) y, específicamente, su módulo de ges-
tión de personal (HR) 36.

Parece evidente que, en materia de selección, habrá que reforzar, 
como ya se está haciendo, los puestos administrativos relacionados con 
las tecnologías de la información y, en cualquier caso, para el éxito de la 
adaptación de las cualificaciones de los empleados públicos a las nuevas 
exigencias de la Administración electrónica, se hace imprescindible fo-
mentar acciones formativas que respondan a las nuevas necesidades.

La situación de los planes formativos de largo alcance se recoge en 
un amplio artículo de Barroso Barrero y moya pérez 37. Plantean 

36. Resulta interesante ver el núm. 38, junio de 2007, de la revista Sociedad de la 
información, en cuyas pp. 26-34, se dedican distintos artículos a la contratación elec-
trónica en Recursos Humanos.

37. Barroso Barrero y moya pérez, en el Panel Nuevas Tecnologías para la 
formación continua de los empleados públicos, en el marco del Congreso Internacional 
del Centro Latinoamericano de Administración para el desarrollo (CLAD) sobre la 
Reforma del Estado y de la Administración Pública (Panamá, 28-31 octubre 2003). En 
dicho marco, tuvieron ocasión de exponer su teoría sobre la importancia de las aulas 
virtuales para impulsar el aprendizaje electrónico en las Administraciones Públicas.
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ambos autores que los dos retos más importantes de las Administra-
ciones Públicas para conseguir servicios públicos más rápidos, eficaces 
y eficientes, son el de la Administración electrónica y el de los sistemas 
de formación continua de los empleados públicos, que para ser eficaces 
exigen estrategias coordinadas. Así, diferentes programas impulsados 
desde la UE se orientan hacia la consecución de dos objetivos funda-
mentales:

a) De un lado, la integración de los ciudadanos en la sociedad de la 
información, siendo necesario que los poderes públicos garanticen la 
existencia de unos servicios universales, un principio de acceso a la red 
y un proceso de alfabetización digital y aprendizaje continuo, que evite 
la brecha tecnológica.

b) Por otro lado, es necesario que las propias Administraciones uti-
licen estos instrumentos en su gestión interna y en sus relaciones con 
los ciudadanos, mediante el desarrollo de los servicios públicos electró-
nicos, para lograr mejoras en la gestión y en la calidad de los servicios 
públicos. Esto es, precisamente, lo que se ha denominado “e-govern-
ment”, “e-Administración” o Administración pública electrónica.

Continúan los autores explorando los retos a que se enfrentan las 
Administraciones. Estiman que las organizaciones deben cambiar sus 
estructuras y funcionamiento y que los empleados deben convertirse en 
más proactivos y modificar sus hábitos, para aportar más valor añadido.

Así, se van vislumbrando los dos ejes sobre los que se articula la 
relación entre Administración electrónica y formación: la formación 
es requisito del éxito de la Administración electrónica y, a su vez, la 
Administración electrónica es requisito para un mejor funcionamiento 
de los servicios de formación. La sociedad actual requiere conductas 
de aprendizaje continuo capaces de anticiparse a las demandas ciuda-
danas, por lo que una organización basada en el conocimiento necesita 
más especialistas que una organización tradicional jerarquizada.

A juicio de los autores, la inversión en formación tiene una renta-
bilidad económica y social, convirtiéndose el personal formado en la 
mejor arma con que puede contar una organización y, además, forma-
do en conocimientos técnicos, pero también en aptitudes, por lo que se 
impone un modelo de formación por competencias. El Libro Blanco 
para la Mejora de los Servicios Públicos propone estrategias para me-
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jorar la atención a los ciudadanos y la calidad de la información y la 
comunicación, lo que requiere una formación expresa en herramientas 
informáticas, pero también en técnicas de comunicación.

Es incuestionable, afirman los autores basándose en diferentes estu-
dios, la relación entre calidad de servicio público percibida por los ciu-
dadanos (preparación técnica, trato correcto, receptividad, imparciali-
dad, capacidad de respuesta y fiabilidad) y formación de los empleados 
públicos. Todo ello pone en evidencia la importancia de la creación de 
valor a partir de la capacidad de gestión y de generación de conoci-
miento de las Administraciones Públicas, por lo que la inversión en for-
mación de sus empleados es determinante para incrementar la calidad 
de los servicios y la adaptación a escenarios cambiantes.

Citan los autores el III AFCAP 38 como el último de una serie de 
acuerdos que en torno a la formación, vienen suscribiendo las Admi-
nistraciones Públicas y las organizaciones sindicales, desde el año 1995, 
con los consiguientes beneficios para el conjunto del sistema. Si bien 
toda actividad formativa tiene por objeto el aprendizaje, este tipo de 
formación persigue la mejora de la calidad de los servicios. Parece 
oportuno que los empleados públicos conozcan las posibilidades de su 
desarrollo profesional, mostrándose los planes de carrera administra-
tiva como un instrumento útil para tal fin, potenciando la promoción 
interna que permita aprovechar su potencial. Por ello, la formación ha 
de estar íntimamente vinculada tanto al desarrollo de la carrera como a 
la promoción profesional.

De la misma manera, se hace imprescindible la coordinación entre el 
Instituto Nacional de Administración Pública y el resto de órganos com-
petentes en formación de las distintas Administraciones Públicas. En todos 
estos organismos, los objetivos deben ser comunes, y no son otros que:

–  La adquisición de nuevos conocimientos.
–  La generación de nuevas habilidades: hacer las cosas mejor que 

se hacían antes.

38. Con fecha 21/12/2005, se suscribió por parte de las Administraciones Públi-
cas y las Organizaciones Sindicales representadas en la Comisión para la Formación 
Continua, el IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas 
(IV AFCAP). Dicho Acuerdo fue enmendado en el año 2007.
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–  La incorporación de actitudes y valores éticos en las relaciones 
entre las Administraciones Públicas y sus ciudadanos.

Finalizan los autores refiriéndose al papel del Instituto Nacional de 
Administración Pública, quien hace esfuerzos por adaptar sus propues-
tas a las directrices comunitarias en relación con la fusión de aprendi-
zaje permanente y nuevas tecnologías. Entre las valoraciones, positivas 
en general, que el Instituto Nacional de Administración Pública reali-
za, reconoce que las acciones formativas que versan sobre informática, 
nuevas tecnologías y técnicas de información y comunicación, son las 
que repercuten de manera más directa en la mejora del desempeño de 
las tareas y funciones. En este marco, se desarrolla el denominado pro-
yecto de “Aulas Virtuales”, que responde a demandas del entorno de la 
“Sociedad de la Información y del Conocimiento”. Dicho proyecto, de 
aprendizaje electrónico “on line”, consiste en la creación de una red de 
centros de formación de todo el territorio nacional equipados con los 
últimos avances tecnológicos, y que va dirigido a todas las Adminis-
traciones Públicas (Administración General del Estado, Autonómica y 
Local). Para su desarrollo, el Instituto Nacional de Administración Pú-
blica suscribe convenios de colaboración de naturaleza administrativa 
y, por ello, sometidos al ordenamiento jurídico-administrativo.

En la Comunidad Foral de Navarra, el mencionado Instituto Na-
varro de Administración Pública se configura como organismo técnico 
superior de las Administraciones Públicas de Navarra para el desarrollo, 
entre otras competencias, de la formación, el reciclaje y el perfecciona-
miento de las personas empleadas en todas las Administraciones Públicas 
de la Comunidad Foral de Navarra. El Decreto Foral 117/2007, de 3 de 
septiembre, por el que se aprueban los estatutos del Instituto Navarro de 
Administración Pública, es el que le otorga las citadas competencias.

Este Instituto, cada año, desde 1991, establece un Plan de Forma-
ción que incluye una oferta general de cursos destinados a todos los 
empleados públicos y un segundo bloque, denominado de “formación 
específica”, dirigido a que las unidades orgánicas planteen las activi-
dades que necesitan para la óptima formación de sus empleados y, en 
consecuencia, la mejor prestación de sus servicios a sus destinatarios.

Cada año más, se va incrementando el número de cursos del área 
de tecnologías de la información y las comunicaciones, siendo en el año 
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2008 cuando su programación se ha adaptado a las necesidades previs-
tas para el desarrollo de la LFAE. Prueba de la adaptación a las nuevas 
necesidades es la puesta en funcionamiento ex novo, de una plataforma 
interactiva llamada www.formainap.net, que permite gestionar y re-
solver todos los trámites que la actividad formativa genera para alum-
nos, profesores y gestores. Esta plataforma facilita una mayor interac-
tividad entre docentes y alumnos en las acciones formativas, mediante 
el empleo de foros, aulas virtuales, centros documentales y bancos de 
contenidos y actividades.

En concreto, en el área de tecnologías de la información y las co-
municaciones, crece en su actividad para el año 2008, un 48% respecto 
al año 2007.

En el apartado denominado de “formación específica”, en el ejercicio 
2008, se pone el acento en la oferta a las distintas unidades orgánicas, 
de acciones destinadas a fomentar la formación en aplicaciones infor-
máticas, como los módulos “SAP”, “OMI”, “Registra”, “ABSYSNET”, 
“Ibermac”, historia clínica informatizada, etc.

A ello hay que sumar la oferta en formato “on line”. En el ejercicio 
2006, la última memoria publicada por el Instituto Navarro de Admi-
nistración Pública precisa que la formación “on line” en esta materia 
alcanzó a mil quinientos treinta y dos empleados, en veintisiete accio-
nes formativas.

Por último, la Dirección General de Modernización y Administra-
ción Electrónica y el Instituto Navarro de Administración Pública ha-
rán coincidir sus esfuerzos para el diseño más adecuado de las acciones 
formativas que permitan contar con un elenco de empleados suficien-
temente formados.
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