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6 El Marco Legal de la Administración Electrónica 
Como no podía ser de otra forma, la administración electrónica cuenta con su propio marco 
legal dentro del cual destaca la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos (LAECSP). 

Pero el marco legal completo de la administración electrónica va mucho allá de esta ley, hay 
muchas cuestiones concretas, como la protección de los datos personales o la legislación en 
torno al uso de firmas electrónicas, que es imprescindible conocer bien si se quieren concebir 
nuevos servicios electrónicos. 

Dada la envergadura y complejidad de la suma de estas cuestiones es imposible abarcarlas en 
este manual, pero sí se pretende esbozar, al menos, un pequeño mapa básico de las normas 
legales más importantes que sirva al lector interesado en la materia como punto de 
orientación inicial a partir del cual hacerse una idea global que le permita adquirir una 
primera base de conocimiento útil para poder profundizar por su cuenta en los temas 
concretos que necesite. 

Para ello se repasan de manera somera los principales textos legales a lo largo de este 
capítulo, con especial hincapié en la Ley 11/2007. Al resto de normas que forman parte del 
marco jurídico de la administración electrónica se hace referencia a lo largo del resto del 
manual conforme procede en cada ocasión. El lector interesado podrá encontrar en el índice 
alfabético de este manual una referencia bastante completa de todas las normas relevantes 
en torno a la administración electrónica. 

6.1 La Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos 

La Ley 11/2007 es la primera norma legal con rango de ley que se centra enteramente en la 
problemática propia de la administración electrónica, es por tanto la norma legal de 
referencia en esta materia y establece un marco homogéneo para las tres administraciones 
en la materia. 

Su principal objetivo es reconocer y garantizar el derecho del ciudadano a relacionarse por 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Por otra parte se pretende impulsar 
el uso de los servicios electrónicos en la Administración creando las condiciones necesarias, y 
de manera indirecta ejercer con ello un efecto arrastre sobre la sociedad de la información en 
general. 

Las Administraciones Públicas tienen la obligación de posibilitar el acceso a todos sus 
servicios electrónicos, incluyendo registros, pago, notificaciones y la consulta del estado de 
tramitación de sus procedimientos desde el 31 de diciembre del 200952. 

                                                             
52 Este plazo es obligatorio para la Administración del Estado, pero en el caso de las Comunidades 

Autónomas y Entidades Locales condiciona en la disposición final tercera su obligatoriedad a sus 
disponibilidades presupuestarias.  
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6.1.1 Principales Contenidos 

La ley se estructura en 5 títulos que se resumen brevemente a continuación: 

Título Preliminar. Ámbito de Aplicación y los Principios Generales 

Este título aborda los objetivos ya mencionados y expone los fines de la ley tales como  
facilitar el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes por medios electrónicos, el 
acceso a información y a los procedimientos, y la creación de las condiciones de confianza 
(léase seguridad, con especial énfasis en la seguridad de los datos personales) necesaria para 
que se usen. Esto debe contribuir a una mayor proximidad con el ciudadano y la 
transparencia administrativa. 

Por otra parte, debe mejorarse el funcionamiento interno incrementando la eficiencia y 
eficacia con el uso de las TIC, a la vez que simplificar los procedimientos, y promover una 
mayor participación y transparencia de los mismos para los ciudadanos. 

También se declaran una larga serie de principios como el principio de igualdad (entendido 
como no discriminación de aquellas personas que no disponen de un acceso fácil a medios 
electrónicos), el respeto a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos personales, la 
accesibilidad y un especial cuidado en los aspectos de seguridad tanto a nivel jurídico como 
de la tecnología. 

Se pueden destacar también el principio de neutralidad tecnológica y uso de estándares 
abiertos en el uso de las TIC, lo cual ha sido uno de los motivos de incluir en esta edición del 
manual el capítulo “Estándares Abiertos, Software Libre y Código Abierto en la 
Administración Electrónica”. 

Finalmente es interesante la referencia al anexo de definiciones que se hace en este título, 
ya que esta ley tiene que tratar por su particular naturaleza con términos técnicos y 
conceptos que hoy por hoy se salen de la terminología habitual del lenguaje jurídico. En ese 
sentido aquellos lectores no muy expertos en el terreno de las tecnologías agradecerán 
seguramente su inclusión. 

Título I. Derecho de los Ciudadanos a relacionarse con las 
Administraciones Públicas por Medios Electrónicos 

Si hubiera que resumir el espíritu de este título de alguna manera, seguramente sería 
adecuado citar la exposición de motivos de esta misma ley cuando dice que la ley pretende 
dar el paso del “podrán” al “deberán”. 
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Esto incluye, por una parte, a nivel general el ejercicio por medios electrónicos de los 
derechos previstos el artículo 35 de la Ley 30/199253 y, por otra parte, una serie de derechos 
nuevos como el pago electrónico, la notificación electrónica, las copias electrónicas de 
documentos, elección del canal a utilizar (al menos: sede electrónica54, teléfono, presencial), 
la obtención de los medios de identificación electrónica necesarios, el derecho a utilizar el 
DNIe en cualquier trámite electrónico, la calidad de los servicios electrónicos prestados o el 
derecho a elegir las aplicaciones o sistemas55 para relacionarse con las AAPP, siempre y 
cuando estén basadas en estándares abiertos. La especial importancia de la protección de los 
derechos de los ciudadanos se refleja también en la introducción la nueva figura del Defensor 
del usuario de la administración electrónica. 

Título II. Régimen Jurídico de la Administración Electrónica 

En este capítulo se abordan cuatro grandes cuestiones, las cuales se reflejan en sus 
correspondientes capítulos: el nuevo concepto de sede electrónica, las garantías en torno a 
la identificación y la autenticación, los registros, comunicaciones y notificaciones 
electrónicas, y finalmente los documentos y archivos electrónicos. 

La sede electrónica es, como dice el artículo 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 administrativa 
en el ejercicio de sus competencias.” 

Hasta aquí no sería nada nuevo, es decir, aparentemente la Web institucional de toda la vida, 
de no ser porque al concepto de sede la ley le asocia expresamente ciertas características. 
Fundamentalmente la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y 
actualización de la información y los servicios, el hecho de que la publicación de diarios o 
boletines oficiales reviste los mismos efectos que la publicación impresa y que puede actuar 
como sustituta o complemento al tablón de anuncios o edictos. Además, han de tenerse en 
cuenta las condiciones que han de cumplir las sedes electrónicas de la Administración 
General del Estado en el marco del Real Decreto 1671/2009. 

                                                             
53 Acceder a los registros y archivos de las AAPP, conocer el estado del procedimiento y obtener copias 

de sus documentos, formular alegaciones y aportar documentos, no presentar documentos que ya obren en 
poder de la Administración, identificar autoridades y personal del procedimiento, uso de la lengua co-oficial, etc. 

54 Es decir, la Web del organismo en cuestión. 
55 Este principio es difícil de delimitar en casos muy concretos, pero un ejemplo sencillo para ilustrar su 

filosofía es la libertad para uso de diferentes navegadores reconocidos que cumplan los estándares Web para 
acceder a un servicio público electrónico frente a la limitación a un producto de un fabricante concreto. 
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En cuanto a la identificación y autenticación cabe destacar por una parte que el DNIe se 
establece como medio universal que debe ser aceptado por todas las administraciones para 
la identificación, autenticación y firma electrónica de los ciudadanos. Se admite el uso de la 
firma electrónica avanzada como medio seguro de firma de documentos y se regula la 
admisión de otras alternativas como lo pueden ser combinaciones usuario/clave, con la 
única limitación de que la Administración en cuestión puede decidir la relación concreta de 
los correspondientes tipos de certificados admitidos. 

Del lado de la Administración se detalla el concepto de sello electrónico (firma electrónica de 
la Administración, órgano, etc. que corresponda) diferenciando así este tipo de firma 
electrónica institucional de la firma electrónica de los empleados públicos. Por otra parte, es 
muy importante la regulación del código seguro de verificación, ya que permitirá cosas como 
disponer de un sello automatizado válido y verificable en una copia impresa del documento. 
Este código se podrá consultar en el órgano administrativo correspondiente para comprobar 
la veracidad del documento emitido por una Administración, conservando así plenas 
garantías jurídicas también desde una copia impresa de un documento electrónico, lo cual a 
su vez permite facilitar en gran medida la necesaria convivencia entre el mundo electrónico y 
el papel hasta que algún día el papel realmente deje de ser necesario. 

En la última sección del capítulo se aborda el problema de la interoperabilidad y la necesidad 
del mutuo reconocimiento de la identificación, autenticación y firma basada en certificados 
electrónicos. En esa línea se establece la obligación para la Administración General del Estado 
de disponer de una plataforma de verificación del estado de revocación de certificados 
electrónicos que actualmente se encuentra implementada con el servicio horizontal @Firma 
de la Red SARA. 

Hay que mencionar especialmente la identificación y autenticación de los ciudadanos por 
funcionario público. Ésta es también una cuestión que anteriormente no se encontraba 
prevista y que añade una importante mejora de flexibilidad al marco legal que había hasta la 
fecha en materia de administración electrónica, ya que permite evitar en gran medida el uso 
de la vía del papel para aquellas personas que no dispongan de medios o conocimientos para 
realizar un trámite por la vía electrónica, siempre que lo consienten, aunque el hecho de 
disponer de la ayuda de un funcionario debería ser en muchos casos un buen motivo para 
ello. 

Los dos siguientes (y últimos) capítulos de este título merecen una mención aparte, ya que 
tratan de lo que se pueden considerar los pilares sobre los cuales se sustenta cualquier 
procedimiento administrativo que se implemente de forma electrónica. De hecho, por este 
mismo se tratan en profundidad en el capítulo “Elementos de Administración Electrónica” de 
este manual. 

Por una parte se abordan los registros, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas. 
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Se tocan cuestiones como los tipos de documentos admitidos, admitiéndose prácticamente 
cualquiera, tanto estructurados (formularios Web de la página del trámite) o bien libres (un 
simple documento Word, por ejemplo), requisitos para los acuses de recibo devueltos al 
ciudadano, la disponibilidad 24x7 de los registros, requisitos de seguridad en las 
comunicaciones electrónicas con las AAPP, necesidad del consentimiento del ciudadano 
para las comunicaciones electrónicas, posibilidad de reglamentar el uso obligatorio de la vía 
electrónica para personas jurídicas o colectivos de personas físicas, práctica de la notificación 
por medios electrónicos, requisitos y efectos de ello, plazos, etc. 

Por otra parte en el último capítulo se aborda la problemática del documento electrónico y 
los archivos electrónicos. 

Se define el concepto de documento electrónico administrativo, junto con la copia 
electrónica de documentos, incluyendo documentos digitalizados que originalmente se 
encontraban en papel, algo que facilitará en gran medida el periodo de transición entre la 
Administración basada en el papel y la electrónica y que sienta las bases para el concepto de 
la compulsa electrónica, aunque este término no es utilizado por la ley. 

El concepto de expediente administrativo se lleva al mundo de la administración electrónica 
con el expediente electrónico, al cual se trasladan en aras de las garantías de integridad del 
mismo incluso conceptos que se asocian propiamente al mundo del papel como lo es el 
foliado del expediente. 

Título III. De la Gestión electrónica de los Procedimientos 

Este título se centra en los aspectos a tener en cuenta en la gestión de los procedimientos 
administrativos cuando se utilizan medios electrónicos para ello. Se trata, en definitiva, de 
asegurar que el uso de los medios electrónicos no socave las garantías jurídicas propias de 
los procedimientos, y más allá de ello, de aprovechar las oportunidades de mejora y 
simplificación que ofrece para la gestión de los mismos. 

En este sentido se recalcan aspectos como que la gestión electrónica debe respetar la 
titularidad y el ejercicio de la competencia por la Administración, órgano o entidad que la 
tenga atribuida o la necesidad de la formación adecuada del personal que utilice los medios 
electrónicos. Por otra parte el artículo 34 dispone el precepto general de que la aplicación de 
medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, procesos y servicios irá siempre 
precedida de la realización de un análisis de rediseño funcional y simplificación del 
procedimiento, proceso o servicio. 

En lo que resta del título se abordan diversos detalles sobre las fases de iniciación,  
instrucción y terminación del procedimiento, detalles como la posibilidad de poder aportar 
copias digitalizadas de documentos al expediente o la posibilidad de poder consultar por vía 
electrónica el estado de tramitación del expediente. 
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Título IV. Cooperación entre Administraciones para el Impulso de la 
Administración Electrónica 

En este título se trata la problemática inherente a nuestro modelo de Estado descentralizado 
en la medida que afecta a las cuestiones propias de la administración electrónica tratándola a 
tres niveles. 

En primer lugar, se trata desde la perspectiva organizativa e institucional con la creación del 
Comité Sectorial de Administración Electrónica dependiente de la Conferencia Sectorial de 
Administración Electrónica que se establece como el órgano técnico de cooperación entre 
las tres Administraciones en esta materia. Sus principales responsabilidades son velar por la 
compatibilidad e interoperabilidad de las aplicaciones y sistemas, y la coordinación de 
programas conjuntos de actuación. 

Otra perspectiva es la interoperabilidad en sí misma. Las TIC se deben utilizar en las 
relaciones entre las propias administraciones y con los ciudadanos, aplicando medidas 
informáticas, tecnológicas, organizativas, y de seguridad, que garanticen un adecuado nivel 
de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa, y eviten discriminación a los 
ciudadanos por razón de su elección tecnológica. 

Para conseguir este objetivo se definen varias medidas: la creación del Esquema Nacional de 
Interoperabilidad56y del Esquema Nacional de Seguridad57, la Red SARA (Red de 
comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas) y la Red 060 (Red Integrada de 
atención al Ciudadano). 

El tercer nivel de cooperación que se aborda es la cooperación mediante el intercambio y 
reutilización de los sistemas y aplicaciones desarrolladas, y la transferencia de tecnología y 
de conocimiento entre Administraciones. Aquí se consagra también la idea de un directorio 
general de aplicaciones para su reutilización que en el plano real se ha encarnado en el 
Centro de Transferencia de Tecnologías (CTT)58. 

6.1.2 El Reglamento de Desarrollo de la Ley 11/2007, Real Decreto 
1671/2009 

El Real Decreto 1671/2009, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007 pretende 
ser el complemento necesario en la Administración General del Estado para facilitar la 
efectiva realización de los derechos reconocidos en la Ley 11/2007. 

En este sentido es de esperar que las diversas Administraciones desarrollen sus 
correspondientes textos legales y que en gran medida se basen en este Real Decreto. Tal 
como explica en su exposición de motivos, este texto se ha construido sobre la base de los 
siguientes principios estratégicos: 

                                                             
56 Más información: http://www.csae.map.es/csi/pg5e41.htm 
57 Más información: http://www.csae.map.es/csi/pg5e42.htm 
58 Más información: http://www.ctt.map.es/ 

http://www.csae.map.es/csi/pg5e41.htm
http://www.csae.map.es/csi/pg5e42.htm
http://www.ctt.map.es/
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En primer lugar, procurar la más plena realización de los derechos reconocidos en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, facilitándolos en la medida que lo permite el estado de la técnica, y 
la garantía de que no resultan afectados otros bienes constitucionalmente protegidos, 
como pueden ser la protección de datos, los derechos de acceso a la información 
administrativa o la preservación de intereses de terceros. 

En segundo lugar, establecer un marco lo más flexible posible en la implantación de los 
medios de comunicación, cuidando los niveles de seguridad y protección de derechos e 
intereses previstos tanto en la propia Ley 11/2007, de 22 de junio, como en la legislación 
administrativa en general. Con ello se persigue un triple objetivo: en primer lugar, evitar que 
la nueva regulación imponga una renovación tal en las soluciones de comunicación con los 
ciudadanos que impida la pervivencia de técnicas existentes y de gran arraigo; en segundo 
lugar, facilitar la actividad de implantación y adaptación a las distintas organizaciones, 
funciones y procedimientos a los que es de aplicación el real decreto; y en tercer lugar, 
impedir que la opción rígida por determinadas soluciones dificulte para el futuro la 
incorporación de nuevas soluciones y servicios. 

El Real Decreto empieza por concretar la manera de realizar el derecho de no aportación de 
datos y documentos que ya obren en poder de la Administración y especifica las pautas de 
actuación concretas necesarias para su implementación en la práctica administrativa. 

A continuación se abordan en profundidad el concepto de sede electrónica59, detalles 
relativos a la creación y operativa de las mismas, y el punto de acceso general de la 
Administración General del Estado que actualmente se encarna en la Red 060. Se abordan 
igualmente detalles sobre los certificados electrónicos a usar por las sedes electrónicas y la 
identificación de las mismas tales como la obligación, en un plazo de 4 meses a partir de la 
entrada en vigor del Real Decreto, de utilizar nombres de dominio del tipo “gob.es” en todas 
las sedes electrónicas de la Administración General del Estado, obligación que entró en vigor 
en marzo del año 2010. 

Se regulan asimismo detalles acerca de los sellos electrónicos emitidos por la AGE y sus 
organismos, los códigos seguros de verificación (necesidad de una Orden Ministerial o 
resolución de titular de organismo público para su aplicación, procedimiento directo y 
gratuito para los interesados, posibilidad de utilizar el código seguro de verificación también 
como modalidad de firma del personal de la AGE), y los demás medios de autenticación y 
firma del personal. Se prohíbe expresamente la aplicación de los certificados de sede 
electrónica para la firma electrónica de documentos y trámites. 

Se crea también el concepto de certificado electrónico de empleado público, un certificado 
electrónico vinculado a un puesto de trabajo que identifica a su titular y se especifican los 
contenidos mínimos con los que ha de contar. 

                                                             
59 Sinopsis de Félix Serrano: http://efuncionario.com/2009/11/20/el-reglamento-de-la-laecsp-las-

sedes-electronicas/ 

http://efuncionario.com/2009/11/20/el-reglamento-de-la-laecsp-las-sedes-electronicas/
http://efuncionario.com/2009/11/20/el-reglamento-de-la-laecsp-las-sedes-electronicas/
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Por otra parte, se establece el régimen de habilitaciones generales y específicas de personas 
físicas o jurídicas autorizadas para la presentación electrónica de documentos en 
representación de los interesados, se detallan algunos aspectos de la identificación y 
autenticación de ciudadanos por funcionario público y se crea el registro electrónico de 
apoderamientos de la Administración General del Estado. 

En cuanto a los servicios relacionados con el uso de certificados electrónicos se aborda el 
sistema nacional de verificación (que hoy por hoy se encarna en el servicio @Firma de la Red 
SARA) y la integración de otras plataformas de verificación como lo pueden ser plataformas 
de validación de las Comunidades Autónomas. 

Como no podía ser de otra forma, una de las cuestiones más importantes es todo lo relativo a 
los registros electrónicos, a los cuales se les dedica un título entero: el Título IV. Ahí se 
abordan detalles sobre la creación y operativa de los mismos y se crea el concepto un tanto 
controvertido60 del Registro Electrónico Común al cual se pueden presentar todas aquellas 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la AGE o sus Organismos los cuales no estén 
contempladas un registro electrónico específico. 

En cuanto a las comunicaciones electrónicas, se regula la posibilidad de establecer la 
obligatoriedad de comunicarse por medios electrónicos con determinados órganos de la 
AGE en los supuestos del artículo 27.6 de la Ley 11/2007 y mediante Orden Ministerial. 

A continuación se tratan las notificaciones electrónicas y se abordan las formas de 
notificación, especialmente la posibilidad de usar correo electrónico con acuse de recibo 
“siempre que se genere automáticamente y con independencia de la voluntad del destinatario 
un acuse de recibo que deje constancia de su recepción y que se origine en el momento del 
acceso al contenido de la notificación”.  

Por otra parte se define el concepto de notificación por comparecencia electrónica y sus 
características operativas, este tipo de notificación consiste en un acceso especial a un 
apartado específico de la sede electrónica con el cual se entiende practicada la notificación. 

También ocupan un lugar destacado con su propio título, el Título VI, el documento 
electrónico y sus copias. Aquí se tratan detalles sobre las características de los documentos 
electrónicos y sus metadatos como el disponer de información identificativa suficiente para 
permitir su individualización, detalles sobre las copias electrónicas como que incluyan su 
carácter de copia entre sus metadatos, detalles sobre la destrucción de documentos en 
papel como la necesidad de una resolución del órgano responsable del procedimiento y la 
prohibición de la destrucción de documentos con valor histórico, artístico u otro carácter 
relevante. 

                                                             
60 Artículo de Montaña Merchán que analiza el acierto de este concepto: 

http://vozyvoto.es/2009/11/09/desarrollo-de-la-laecsp, sinopsis de Félix Serrano: 
http://efuncionario.com/2009/11/24/el-reglamento-de-la-laecsp-los-registros-electronicos/ 

http://vozyvoto.es/2009/11/09/desarrollo-de-la-laecsp
http://efuncionario.com/2009/11/24/el-reglamento-de-la-laecsp-los-registros-electronicos/
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Se explicita además cómo se han de entender los conceptos de marca de tiempo y sello de 
tiempo en los documentos administrativos electrónicos, siendo la diferencia básicamente 
que el primero consiste en una simple referencia temporal electrónica en el documento y el 
segundo en una marca similar, pero con intervención de un tercero de confianza que es el 
prestador de servicios de sellado de tiempo. 

 

Ilustración 67 – Pantalla de bienvenida al Registro Electrónico Común, se puede acceder a él a través de la 
Red 060. 

El expediente electrónico, archivo electrónico y conservación de los documentos 
electrónicos se tratan en los últimos capítulos de este mismo título. Aquí se tratan cuestiones 
como, por ejemplo, las reglas para determinar los plazos mínimos de conservación de los 
documentos electrónicos. 
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Se explicita la idea de compulsa electrónica en el artículo 50 (la Ley 11/2007 no llega a 
utilizar el término de compulsa como tal aunque su contenido ya establece implícitamente 
esta posibilidad), que consiste en la obtención de copias electrónicas digitalizadas a efectos 
de compulsa, además se detallan cuestiones como que los periodos mínimos de 
conservación de los documentos electrónicos de un procedimiento se determinan por cada 
órgano responsable y que los documentos electrónicos incorporados al expediente 
electrónico han de utilizar formatos de larga duración. 

El Reglamento termina con una larga serie de disposiciones en las cuales, entre otras cosas se 
establecen los plazos de 6 meses para la creación del directorio de sedes electrónicas, 4 
meses para la adaptación de las sedes electrónicas y 6 meses para adaptación de los 
registros electrónicos. Además se deroga el Real Decreto 263/1996, por el que se regula la 
utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General 
del Estado. 

6.2 El Esquema Nacional de Seguridad, Real Decreto 3/2010 

Siguiendo las previsiones del artículo 42 de la Ley 11/2007, en enero del 2010 han sido 
publicados el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad (ENI). 

El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la administración electrónica, tiene como objeto establecer la 
política de seguridad en la utilización de medios electrónicos y está constituido por principios 
básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la información. 

Tal como se comenta en la exposición de motivos de esta norma, cuenta con una serie de 
precedentes que han inspirado su contenido, documentos de la Administración en materia de 
seguridad electrónica, tales como los Criterios SNC, las Guías CCN-STIC del Centro 
Criptológico Nacional, la Metodología de análisis y gestión de riesgos MAGERIT o el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad. 

Tiene en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea, la situación tecnológica de las 
diferentes Administraciones Públicas, así como los servicios electrónicos ya existentes y  la 
utilización de estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, 
estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 

El ENS empieza por definir sus principios básicos que son la seguridad integral, la gestión de 
riesgos, la prevención, reacción y recuperación, las líneas de defensa, la reevaluación 
periódica, y la función diferenciada por la cual se entiende que en los sistemas de 
información se diferenciará el responsable de la información, el responsable del servicio y el 
responsable de la seguridad. Cabe destacar aquí además que el ENS incluye en las 
dimensiones de seguridad a tener en cuenta a la trazabilidad de los datos, informaciones y 
servicios utilizados en medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias, 
un aspecto de seguridad al que la Ley 11/2007 no aludía de una manera explícita. 
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En el siguiente capítulo se tratan los requisitos mínimos, se establece que todos los órganos 
superiores de las Administraciones públicas deberán disponer formalmente de su política 
de seguridad, esta política de seguridad debe incluir un número importante de requisitos 
mínimos. Dada la importancia de este punto se enumera a continuación la lista completa de 
los mismos del artículo 11, junto con algunos de los detalles que se especifican en los 
artículos siguientes: 

 Organización e implantación del proceso de seguridad, que deberá comprometer 
a todos los miembros de la organización. 

 Análisis y gestión de los riesgos. 

 Gestión de personal, donde destaca el hecho que todo el personal relacionado con 
la información y los sistemas deberá ser formado e informado de sus deberes y 
obligaciones en materia de seguridad. 

 Profesionalidad. 

 Autorización y control de los accesos. 

 Protección de las instalaciones. 

 Adquisición de productos en la que se valorarán positivamente los productos 
certificados.  

 Seguridad por defecto, es decir, los sistemas deben diseñarse y configurarse de 
forma que garanticen, al menos, unos mínimos de seguridad por defecto. 

 Integridad y actualización del sistema. 

 Protección de la información almacenada y en tránsito donde se presta especial 
atención a los así considerados entornos inseguros que son los equipos portátiles, 
PDAs, dispositivos periféricos, soportes de información y comunicaciones sobre 
redes abiertas o con cifrado débil. 

 Prevención ante otros sistemas de información interconectados, se ha de proteger 
el perímetro, en particular, si se conecta a redes públicas como Internet. 

 Registro de actividad. Este requisito está orientado sobre todo a garantizar la 
protección de los derechos relacionados con la protección de datos personales. 

 Incidentes de seguridad.  

 Continuidad de la actividad, que se logra fundamentalmente mediante unas 
políticas adecuadas de copias de seguridad y de respaldo. 

 Mejora continua del proceso de seguridad. 
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En los artículos siguientes se recomienda el uso de las infraestructuras y servicios comunes 
como lo son la Red Sara y sus servicios horizontales como manera de mejorar la seguridad de 
los sistemas propios. Por otra parte, se establece al Centro Criptológico Nacional (CNN) 
como responsable de la elaboración y difusión de guías61 en materia de seguridad en el 
ámbito de las TIC y se definen las condiciones bajo las cuales las Administraciones públicas 
podrán declarar determinados sistemas como excluidos de la aplicación de este Real 
Decreto. 

En los restantes artículos (artículos 31 a 44) se abordan cuestiones muy concretas, cuestiones 
como las condiciones técnicas de seguridad en las comunicaciones electrónicas, 
requerimientos de seguridad en las notificaciones, publicaciones electrónicas y firma 
electrónica, detalles relativos a la realización de auditorías de seguridad o los informes del 
estado de seguridad y se explicita que los registros electrónicos y las sedes electrónicos se 
encuentran sujetas a las previsiones de este Real Decreto. 

Hay que destacar especialmente, por una parte, la respuesta ante incidentes de seguridad 
en la cual se establece el CNN-CERT como equipo técnico de apoyo y coordinación a las 
Administraciones públicas en los incidentes que pudieran sufrir y se establecen las guías 
CNN-STIC como documentación de referencia en la materia. 

Por otra parte, ocupa un lugar especial el concepto de la categoría de un sistema de 
información en materia de seguridad, que según el artículo 43, “modulará el equilibrio entre 
la importancia de la información que maneja, los servicios que presta y el esfuerzo de 
seguridad requerido, en función de los riesgos a los que está expuesto, bajo el criterio del 
principio de proporcionalidad.” 

Para la determinación de la categoría se especifica en el Anexo I un procedimiento detallado 
para la valoración del impacto que tendría un incidente de seguridad en las diferentes 
dimensiones de seguridad, un procedimiento que no puede negar sus orígenes inspirados en 
la metodología MAGERIT.  

El Real Decreto concluye con una serie de disposiciones y anexos como el mencionado. Las 
disposiciones abordan asuntos como la creación del Comité de Seguridad de la Información 
de las Administraciones Públicas o el establecimiento de un plazo inmediato de adecuación 
de los sistemas nuevos al ENS y la adecuación de los existentes en un plazo inicial de 12 
meses que, solo si las circunstancias lo justifican, puede llegar al máximo de 48 meses.  

Los 5 anexos son de carácter fundamentalmente técnico. El primero especifica el 
procedimiento de determinación de la categoría de un sistema arriba mencionado, el 
segundo y tercero especifican respectivamente un procedimiento apoyado en el anterior 
para la determinación medidas de seguridad a aplicar y las directrices bajo las cuales han de 
ejecutarse las auditorias de seguridad. 

                                                             
61 Series CCN-STIC, guías de seguridad del Centro Criptológico Nacional: https://www.ccn-

cert.cni.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1459&Itemid=104 

https://www.ccn-cert.cni.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1459&Itemid=104
https://www.ccn-cert.cni.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1459&Itemid=104
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En los dos anexos restantes se aporta un glosario de términos y acrónimos utilizados en el 
ENS, junto con un modelo de cláusula administrativa particular que debe servir como 
plantilla en los contratos a través de la cual se le exige al licitador una especificación precisa 
de la certificación de sus productos en el ámbito de la seguridad, en su defecto, la 
justificación debida de su idoneidad para la contratación. 

6.3 El Esquema Nacional de Interoperabilidad, Real Decreto 
4/2010 

El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica, persigue la creación de las 
condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, 
semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones 
Públicas, que permita el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del 
acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez que redunda en beneficio de la eficacia y 
la eficiencia. 

Al igual que ocurre en el ENS, se han tenido en cuenta antecedentes como los Criterios SNC y 
las recomendaciones de la Unión Europea como lo es el Marco Europeo de Interoperabilidad 
elaborado por el programa IDABC, así como a otros instrumentos y actuaciones elaborados 
por este programa y que inciden en alguno de los múltiples aspectos de la interoperabilidad, 
tales como el Centro Europeo de Interoperabilidad Semántica, el Observatorio y Repositorio 
de Software de Fuentes Abiertas y la Licencia Pública de la Unión Europea. También se 
atiende a la Decisión 922/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre 
de 2009, relativa a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas 
europeas.  

Después de definir el objeto y ámbito de aplicación de la norma (que incluye a todas las 
administraciones), el ENI comienza enumerando sus principios básicos que son la 
interoperabilidad como cualidad integral, el carácter multidimensional de la 
interoperabilidad (es decir, interoperabilidad técnica, semántica y organizativa) y el enfoque 
de soluciones multilaterales. 

A continuación se abordan con mayor detalle las dimensiones técnicas, semánticas y 
organizativas de la interoperabilidad. En la parte técnica se desarrolla el principio de 
neutralidad tecnológica de la Ley 11/2007 en aspectos concretos como los documentos 
electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas y se reitera su importancia haciendo 
hincapié en el uso de estándares abiertos a todos los niveles considerando su aplicación 
particularmente inexcusable en la relación con los ciudadanos. Se introduce además el 
criterio de coste que no suponga una dificultad de acceso para la selección de estos 
estándares y se provee una definición de uso generalizado por los ciudadanos. 
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En cuanto a la interoperabilidad semántica, ésta se centra fundamentalmente en la creación 
y publicación, en su momento, a través del Centro de Interoperabilidad Semántica de la 
Administración de unos modelos de datos de intercambio que serán de preferente 
aplicación para el intercambio de información entre las Administraciones públicas. 

La parte organizativa se centra, por un lado, en la obligación de las administraciones de la 
especificación y publicación de los requisitos técnicos de los servicios, datos y documentos 
electrónicos puestos a disposición de otras administraciones y, por el otro lado, prevé la 
creación de inventarios de información administrativa a través de los cuales las 
administraciones han de publicar sus procedimiento administrativos y servicios. 

En los siguientes dos capítulos se abordan con relativa brevedad cuestiones como la 
conectividad a la Red Sara y el uso de servicios horizontales prestados por la Administración 
General del Estado (como lo puede ser @Firma) como medio para facilitar la 
interoperabilidad. Además se establece que la sincronización de la fecha y la hora se 
realizarán con el Real Instituto y Observatorio de la Armada. 

A continuación se aborda la reutilización y transferencia de tecnología que promueve la libre 
disposición de las aplicaciones desarrolladas por una Administración a las demás y las 
condiciones necesarias para ello inspirándose para su articulación claramente en el modelo 
de licencia del software libre. Por otra parte, se  establece el compromiso de la 
Administración General del Estado de mantener a través del CTT un directorio de 
aplicaciones libremente reutilizables y se describen mecanismos de integración con 
directorios europeos similares que deben seguir los directorios propios de cada 
Administración. 

El capítulo siguiente trata de la interoperabilidad de la firma electrónica y los certificados. La 
interoperabilidad se articula en torno a la política de firma electrónica y de certificados que 
se desarrollará como parte del futuro desarrollo del propio previsto en la disposición 
adicional primera y que las aplicaciones de las Administraciones públicas deberán respetar. 

Esta política tratará, entre otras cuestiones recogidas en su definición en el anexo I, las 
relacionadas con la interoperabilidad: formatos de firma, los algoritmos a utilizar y 
longitudes mínimas de las claves, las reglas de creación y validación de la firma electrónica, 
la gestión de las políticas de firma, el uso de las referencias temporales y de sellos de 
tiempo, así como la normalización de la representación de la firma electrónica en pantalla y 
en papel para el ciudadano y en las relaciones entre Administraciones públicas. 

Por otra parte se tratan los aspectos de interoperabilidad relativos a los prestadores de 
servicios de certificación en su vertiente organizativa, semántica y técnica. Se abordan 
cuestiones como la obligación de publicar en su Declaración de Prácticas de Certificación 
cuestiones como los usos de sus certificados y sus posibles límites, los niveles de acuerdo de 
servicio, la indicación expresa de aquellos campos de los certificados que por su unicidad 
puedan ser usados para la identificación o la obligatoriedad de la incorporación, dentro de 
los certificados, de información relativa a las direcciones de Internet donde se ofrecen 
servicios de validación por parte de los prestadores de servicios de certificación. 
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Por último se tratan las obligaciones de las plataformas de validación de certificados 
electrónicos y de firma electrónica como lo es, por ejemplo, la incorporación de listas de 
confianza de los certificados interoperables entre las distintas Administraciones públicas 
nacionales y europeas. 

El capítulo siguiente trata otro tema clave como lo es la recuperación y conservación del 
documento electrónico. En primer lugar, se establecen las condiciones para la recuperación y 
conservación del documento electrónico que prevén, entre otras, cosas como la definición 
de una política de gestión de documentos por parte de las Administraciones públicas, la 
identificación única e inequívoca de cada documento o la clasificación de acuerdo con un 
plan de clasificación. 

A continuación se establecen medidas de seguridad para asegurar la conservación de los 
documentos electrónicos, se reitera la obligación de la adecuada protección de los datos 
personales y se prevé el uso de formatos de firma longeva y otros mecanismos como 
metadatos de gestión de documentos que permitan la conservación a largo plazo de los 
documentos electrónicos. 

Por otra parte, se aborda la cuestión del formato de los documentos electrónicos.  Se prevén 
cosas como el uso preferentemente de formatos basados en estándares abiertos y la 
elección de formatos de documento electrónico normalizados y perdurables que aseguren 
la independencia de los datos de sus soportes. Incluso se prevé la posibilidad de copiado 
autentico de los documentos ante un posible riesgo de obsolescencia del formato. 

Por último se trata la digitalización de documentos en soporte papel indicando que ésta se 
deberá ajustar a la norma técnica de interoperabilidad correspondiente a los aspectos del 
formato estándar utilizado, el nivel de resolución, la garantía de imagen fiel e íntegra y los 
metadatos asociados al proceso de digitalización. 

El capítulo siguiente, el Capítulo XI, establece básicamente la obligación de la conformidad 
de las sedes electrónicas y el ciclo de vida de los sistemas y servicios con el ENI, junto con la 
obligación para los órganos y entidades de derecho público de establecer los oportunos 
mecanismos de control y publicar su declaración de conformidad con el ENI. El último 
capítulo del ENI es el más corto y más simple ya que se compone únicamente de un único 
artículo que establece la obligación de mantener el ENI actualizado de manera permanente. 

El ENI concluye con una serie de disposiciones y un anexo con un glosario de términos muy 
útil y completo. Entre las disposiciones se puede destacar especialmente la disposición 
adicional primera que se refiere al desarrollo del Esquema Nacional de Interoperabilidad. 
Este desarrollo se concretará en una serie de normas técnicas de interoperabilidad e 
instrumentos de interoperabilidad. 

Las normas técnicas se referirán a cuestiones como un catálogo de estándares que satisfagan 
las previsiones del ENI, metadatos relativos al documento electrónico, estructura y formato 
del expediente electrónico, la antes mencionada política de firma electrónica y de 
certificados de la Administración, relación de modelos de datos comunes en la 
Administración o una política de gestión de documentos electrónicos. 
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En cuanto a los instrumentos de interoperabilidad estos se compondrán de un inventario de 
procedimientos administrativos y servicios prestados, el centro de interoperabilidad 
semántica de la Administración y el directorio de aplicaciones para su libre reutilización. 

Entre las disposiciones restantes se pueden destacar especialmente las relativas a los plazos 
de adecuación de los sistemas (ésta ya comentada anteriormente), la relativa al plazo de 
adaptación de los medios actualmente admitidos de identificación y firma electrónica (24 
meses) y aquellas que se refieren al papel impulsor en materia de interoperabilidad que 
deben ejercer el CENATIC y el INTECO en sus respectivas áreas de responsabilidad. 

6.4 La Ley 59/2003, de Firma Electrónica 

La Ley 59/2003, de Firma Electrónica incorpora al derecho español la normativa legal 
europea en materia de firma electrónica, concretamente la Directiva 1999/93/CE por la que 
se establece un marco comunitario para la firma electrónica. La ley regula 
fundamentalmente las siguientes cuestiones: el concepto de firma electrónica, los 
certificados electrónicos, los prestadores de servicios de certificación (es decir, que actúan 
como autoridades de certificación, autoridades de registro, etc.), los dispositivos de creación 
de firma y de verificación de firma, el régimen de supervisión y control, y el régimen de 
infracciones y sanciones. 

La Ley empieza por el régimen de la prestación de los servicios de certificación estableciendo 
que no está sujeta a autorización previa y se realizará en régimen de libre competencia. Por 
otra parte, define los tres tipos de firma electrónica (firma electrónica, firma electrónica 
avanzada y firma electrónica reconocida) que se detallan a fondo en apartado “Firma 
Electrónica” de este mismo manual, y se matizan aspectos importantes del uso de la firma 
electrónica en el ámbito de las Administraciones Públicas. En esta primera parte hay que 
destacar también especialmente los artículos 3.5 y 3.8, introducidos como modificaciones a 
través de la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la  Sociedad de la Información dónde se 
aclara el concepto de documento electrónico y aspectos relevantes respecto de la admisión 
de datos firmados electrónicamente como prueba documental en juicio. 

La Ley se dedica a continuación de manera especialmente intensiva a los certificados 
electrónicos y quienes los expiden: los prestadores de servicios de certificación. En esta 
parte tienen especial importancia el concepto de certificado reconocido (el que va asociado a 
la firma electrónica reconocida) y los requisitos para que un certificado electrónico se pueda 
considerar como tal, dónde destaca la obligación para los prestadores que los expiden de 
contratar un seguro de responsabilidad civil de, al menos, 3.000.000€. Por otra parte, se 
estable la validez universal del DNI electrónico como medio universal de identificación y 
firma que cualquier persona física o jurídica ha de reconocer. 
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El siguiente título se centra en los dispositivos de firma electrónica y los sistemas de 
certificación de prestadores de servicios de certificación y de dispositivos de firma 
electrónica. Aquí cabe destacar el hecho de que la certificación de los prestadores se regula 
sobre una base voluntaria, la definición del concepto de dispositivo seguro de creación de 
firma, la certificación de este tipo de dispositivos y la referencia a las condiciones para el 
reconocimiento de conformidad con la Ley de los productos de firma electrónica. 

La Ley termina finalmente con los títulos habituales relativos a la supervisión y control en la 
materia, y el régimen de infracciones y sanciones. 

6.5 La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos 
Personales 

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
(LOPD) tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos 
personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y 
especialmente el derecho de las personas a su honor, intimidad y privacidad personal y 
familiar, que es uno de los derechos fundamentales que recoge la Constitución española. 

Su objetivo principal es regular el tratamiento de los datos y ficheros, de carácter personal, 
independientemente del soporte en el cual sean tratados, los derechos de los ciudadanos 
sobre ellos y las obligaciones de aquellos que los crean o tratan. 

Los conjuntos de datos protegidos abarcan cualquier tipo de fichero (informático o en papel), 
solamente con unas pocas excepciones como el caso de ficheros creados por personas físicas 
para su uso estrictamente personal o ficheros para la investigación del terrorismo y de 
formas graves de delincuencia organizada. Además se tipifican algunos casos con un 
régimen jurídico propio como lo es el caso de ficheros regulados por la legislación del 
régimen electoral o los propios del Registro Civil. 

La ley regula derechos como el derecho de información en la recogida de los datos, la 
necesidad de consentimiento para su tratamiento o el derecho a su rectificación y 
cancelación en cualquier momento. Se define la categoría de datos especialmente 
protegidos (datos sobre ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud 
y vida sexual) que gozan de un nivel de protección especialmente reforzado.  

Por otra parte, se regula cesión de los datos a terceros, tanto a nivel nacional como 
internacional, donde la regla general es que la cesión tiene que ser consentida por el sujeto 
del tratamiento de datos, y que la cesión internacional a países que no proporcionen un nivel 
de protección equiparable al que presta la presente Ley queda prohibida. Sobre esta base se 
definen excepciones concretas como que la cesión en cuestión esté regulada por una ley, o 
en el ámbito internacional que el país en cuestión pertenezca a la UE o haya un tratado 
específico con él a ese respecto. 
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Un título completo (el Título IV) se dedica enteramente a disposiciones sectoriales para el 
sector público y privado. Se tratan cuestiones como que la creación, modificación o 
supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán hacerse por medio de 
disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario oficial correspondiente. 

En los dos últimos títulos se trata, por una parte, la Agencia Española de Protección de Datos 
y, por otra parte, las infracciones y sanciones, pudiendo llegar estas últimas hasta 600.000€ 
en el caso de incumplimientos graves. 

La Agencia se establece como un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las 
Administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones. Se definen sus funciones entre las 
cuales se pueden desatacar la de Registro de General de Protección de Datos en el cual ha 
de inscribirse todo fichero que cae dentro del ámbito de esta ley, su función consultora, y su 
potestad de inspección y potestad sancionadora. 

6.5.1 El Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, Real 
Decreto 1720/2007 

El Real Decreto 1720/2007, que sucede al Real Decreto 994/1999, de medidas de seguridad 
de los ficheros automatizados que contengan datos personales, supone una revisión 
enorme que refleja el peso que esta materia ha ido adquiriendo con el tiempo. Si el anterior 
reglamento constaba de 29 artículos, el actual consta de 158. Por otra parte, hay que 
destacar también especialmente el importante hecho de que a diferencia del anterior, regula 
también medidas aplicables a los ficheros en papel. 

Obviamente, dada la envergadura del reglamento, este apartado no puede ni siquiera arañar 
la superficie de este texto legal, no obstante se intentará transmitir al lector, al menos, una 
idea del espíritu del reglamento. 

A efectos de este manual la parte del actual reglamento que más nos interesa es aquella 
dedicada a las medidas de seguridad aplicables a ficheros y tratamientos de ficheros 
automatizados. Se estructura en medidas de seguridad de nivel básico, medio y alto. Esta 
parte abarca desde el artículo 80 al artículo 104. 

En primer lugar, el responsable del fichero o tratamiento debe elaborar el documento de 
seguridad que recogerá las medidas de índole técnica y organizativa acordes a la normativa 
de seguridad vigente que será de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los 
sistemas de información. 

Las medidas concretas que el reglamento obliga cumplir dependen fundamentalmente de la 
naturaleza de los datos. En ese sentido, las medidas se estructuran a grandes rasgos de la 
siguiente forma: 

 Medidas de nivel básico: se aplican a cualquier fichero o tratamiento de datos de 
carácter personal. 
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 Medidas de nivel medio62: estas medidas se aplican cuando los datos personales 
abarcan información sobre infracciones administrativas o penales, servicios de 
información sobre solvencia patrimonial y crédito, datos de gestión tributaria, 
servicios financieros, de la Seguridad Social y mutuas, y datos que permiten la 
elaboración de un perfil de la personalidad del sujeto. 

 Medidas de nivel alto: se aplican fundamentalmente a los datos especialmente 
protegidos63 (ideología, afiliación sindical, religión, creencias, salud, origen racial 
o vida sexual), a los datos con fines policiales recogidos sin consentimiento de las 
personas afectadas y los datos sobre violencia de género. 

Según el nivel de seguridad aplicable a los datos, el reglamento define medidas de seguridad 
concretas que van desde cosas básicas como un registro de incidencias y asegurar la correcta 
identificación y autenticación de los usuarios que accedan a los datos personales, medidas 
de nivel medio como auditorias y control de acceso físico hasta medidas de nivel alto como 
el cifrado de las comunicaciones o un registro de acceso detallado que guarda cómo mínimo 
la identificación del usuario, la fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de 
acceso y si fue autorizado o denegado. 

6.6 La Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad 
de la Información 

Esta Ley se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen el Plan 2006-2010 para el 
desarrollo de la Sociedad de la Información y de convergencia con Europa y entre 
Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, Plan Avanza64, aprobado por el Gobierno 
en noviembre de 2005. 

Los contenidos se centran principalmente en innovaciones normativas en materia de 
facturación electrónica y de refuerzo de los derechos de los usuarios y, por otra parte, las 
modificaciones necesarias en el ordenamiento jurídico para promover el impulso de la 
sociedad de la información. 

En este sentido, se introducen una serie de modificaciones tanto de la Ley 34/2002, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, como de la Ley 
59/2003, de firma electrónica, que constituyen dos piezas angulares del marco jurídico en el 
que se desenvuelve el desarrollo de la sociedad de la información. 

                                                             
62 En el caso de operadores de telecomunicaciones, estos deben implementar también la medida de nivel 

alto en el registro de accesos. 
63 Se definen una serie de excepciones para las cuales es admisible la aplicación solamente de medidas 

de nivel básico para este tipo de datos. Por ejemplo, si los datos se utilizan con la única finalidad de realizar una 
transferencia dineraria a las entidades de las que los afectados sean asociados o miembro. Otro ejemplo son 
datos relativos a la salud, referentes exclusivamente al grado de discapacidad o la simple declaración de la 
condición de discapacidad o invalidez del afectado, con motivo del cumplimiento de deberes públicos. 

64 En la actualidad ha sido sucedido por al Plan Avanza2 (2009-2012), más información: 
http://www.planavanza.es 

http://www.planavanza.es/
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En cuanto a la facturación electrónica se prevén diferentes medidas para su impulso como un 
plan para la generalización del uso de la factura electrónica y la elaboración de un formato 
de factura electrónica que se ha traducido en el formato español Facturae (se trata más a 
fondo en el apartado “La Factura Electrónica”) y la creación de una Web propia sobre la 
factura electrónica65. 

En cuanto a las medidas de refuerzo de derechos de usuarios y el impulso de la sociedad de la 
información se establecen medidas como la obligación de disponer de un medio de 
interlocución telemática para la prestación de servicios al público de especial trascendencia 
económica (telecomunicaciones, banca, seguros, suministro eléctrico, gas, etc.), medidas 
para la extensión de servicios de banda ancha, un plan de mejora de los niveles de 
seguridad y confianza en Internet, mejoras en la planificación de infraestructuras para las 
canalizaciones de redes de comunicaciones electrónicas, difusión de aplicaciones de fuentes 
abiertas a través del CENATIC66 a la sociedad y muchas otras medidas concretas. 

Esta revisión del ordenamiento jurídico se completa con otras modificaciones menores de la 
Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, de la Ley 11/1998, General de 
Telecomunicaciones y de la Ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista. 

7 Elementos de Administración Electrónica 
Para que sea posible una administración electrónica se necesitan una serie de elementos 
tecnológicos sobre los cuales apoyar sus servicios, a veces se hace referencia a ellos como 
elementos habilitantes. 

Por otra parte, el Ministerio de la Presidencia está ofreciendo un gran número de estos 
elementos como servicios horizontales al resto de las Administraciones a través de la Red 
SARA, lo cual les permitirá ofrecer más rápidamente y con menos coste servicios de 
administración electrónica, especialmente en el caso de pequeños organismos con escasos 
recursos. 

Estos elementos son en definitiva conceptos administrativos “de siempre” que se llevan al 
terreno de las TIC. Los ejemplos quizá más emblemáticos son la firma electrónica y los 
registros electrónicos. La Ley 11/2007 ha dado una vuelta de tuerca más definiendo nuevos 
elementos como, por ejemplo, el expediente electrónico y la sede electrónica.  

Los usuarios de administración electrónica se encontrarán con estos elementos en sus 
relaciones con la Administración Pública, y aunque son conceptos relativamente nuevos ya 
forman parte de la jerga administrativa y conviene por tanto conocerlos bien. 

7.1 El Documento Electrónico y la Copia Electrónica 

El anexo de definiciones de la Ley 11/2007 define el concepto de documento electrónico: 

                                                             
65http://www.facturae.es/ 
66 Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación 

http://www.facturae.es/
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Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico 
según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. 

Por lo tanto, un documento electrónico sería cualquier tipo de documento informático de los 
que habituales en el día a día de una oficina, ya sea un documento Word, una hoja Excel, un 
PDF, o incluso un documento .txt escrito con el Notepad de Windows. 

Aunque, por otra parte, como se ha podido ver en el anterior apartado sobre el ENI, éste 
prevé que se deben utilizar preferentemente formatos abiertos para los documentos 
electrónicos lo que inclina la elección del mismo más a opciones como el formato PDF. 

El artículo 29 hace referencia al uso de documentos electrónicos en la Administración 
Pública: 

Artículo 29. Documento administrativo electrónico. 

1. Las Administraciones Públicas podrán emitir válidamente por medios electrónicos los documentos administrativos a los 
que se refiere el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas conforme a lo 
establecido en la Sección III del Capítulo II de la presente Ley. 

2. Los documentos administrativos incluirán referencia temporal, que se garantizará a través de medios electrónicos 
cuando la naturaleza del documento así lo requiera. 

3. La Administración General del Estado, en su relación de prestadores de servicios de certificación electrónica, 
especificará aquellos que con carácter general estén admitidos para prestar servicios de sellado de tiempo. 

Por otra parte, según el artículo 3, apartado 6 de la Ley 59/2003, de Firma electrónica: 

6. El documento electrónico 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 actúen en el ámbito de sus competencias 
con los requisitos exigidos por la ley en cada caso. 

b) Documentos expedidos y firmados electrónicamente por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus 
funciones públicas, conforme a su legislación específica. 

c) Documentos privados. 

7. Los documentos a que se refiere el apartado anterior tendrán el valor y la eficacia jurídica que corresponda a su 
respectiva naturaleza, de conformidad con la legislación que les resulte aplicable. 

La Ley 11/2007 también prevé la posibilidad de realizar copias electrónicas de los 
documentos electrónicos, lo que no sería muy sorprendente si no fuera porque lo permite 
además en formatos diferentes al original. 

Sin embargo, quizás la novedad legal más importante en relación de las copias es la 
posibilidad de incorporar documentos en papel digitalizados como copias auténticas, incluso 
llegando al extremo de poder destruir los originales en papel. Esto abre la puerta a mantener 
un expediente íntegramente electrónico. 

Artículo 30. Copias electrónicas. 

1. Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidos por el propio interesado o por las 
Administraciones Públicas, manteniéndose o no el formato original, tendrán inmediatamente la consideración de 
copias auténticas con la eficacia prevista en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que el documento electrónico original 
se encuentre en poder de la Administración, y que la información de firma electrónica y, en su caso, de sellado de 
tiempo permitan comprobar la coincidencia con dicho documento. 
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2. Las copias realizadas por las Administraciones Públicas, utilizando medios electrónicos, de documentos emitidos 
originalmente por las Administraciones Públicas en soporte papel tendrán la consideración de copias auténticas 
siempre que se cumplan los requerimientos y actuaciones previstas en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

3.  Las Administraciones Públicas podrán obtener imágenes electrónicas de los documentos privados aportados por los 
ciudadanos, con su misma validez y eficacia, a través de procesos de digitalización que garanticen su autenticidad, 
integridad y la conservación del documento imagen, de lo que se dejará constancia. Esta obtención podrá hacerse de 
forma automatizada, mediante el correspondiente sello electrónico. 

4. En los supuestos de documentos emitidos originalmente en soporte papel de los que se hayan efectuado copias 
electrónicas de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, podrá procederse a la destrucción de los originales en los 
términos y con las condiciones que por cada Administración Pública se establezcan. 

5. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos emitidos por medios electrónicos y 
firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un 
código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante 
el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora. 

Por otra parte, si el lector ha prestado atención, observará que el artículo 30 consagra el 
concepto de compulsa electrónica, la cual es fundamental soportarla ya que en la práctica los 
procedimientos no triviales (que exigen aportar documentos de terceros, etc.) difícilmente 
serán 100% electrónicos puesto que, hoy por hoy, es frecuentemente necesario incorporar 
documentos emitidos originalmente en papel por terceras partes y que éstas no emiten con 
firma electrónica en los procedimientos electrónicos. 

Un precedente muy importante a la compulsa electrónica de la Ley 11/2007 ha sido la Orden 
ITC/1475/2006, de 11 de mayo, sobre utilización del procedimiento electrónico para la 
compulsa de documentos en el ámbito del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Esta orden desarrolla el concepto de compulsa electrónica más a fondo que la Ley 11/2007, 
aunque con la limitación obvia de un ámbito legal reducido al Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. Como se ha visto antes, con el reglamento de desarrollo de la Ley 
11/2007, el Real Decreto 1671/2009 se han abordado finalmente esta cuestión en el artículo 
50 para toda la Administración General del Estado. Es de esperar que las regulaciones de las 
demás administraciones sean similares. 

A nivel europeo hay que destacar especialmente la norma MoReq2 (ISO 15489). El Modelo 
de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo incide especialmente en 
los requisitos funcionales de la gestión de documentos electrónicos de archivo mediante un 
sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo (SGDEA). La especificación se ha 
concebido de forma que pueda aplicarse en todas las organizaciones públicas y privadas que 
deseen, y será es el modelo de referencia a seguir por las Administración de la Unión 
Europea dentro de su iniciativa IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment 
Services to public Administrations, Businesses and Citizens). 
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  Información para responsables de proyectos de Administración Electrónica 

Para que un documento electrónico pueda cumplir con los requisitos de la Ley 11/2007 tiene 
que cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos no se especifican como tal expresamente 
en la ley, pero derivan de las previsiones legales como la conservación de los documentos 
electrónicos o la neutralidad tecnológica y uso de estándares: 

b) El formato del documento debe ser independiente del dispositivo de manera que el 
documento pueda ser accedido por cualquier usuario ahora o en el futuro. 

c) No debe depender de cualquier software o dispositivo cuya evolución futura 
desconocemos y debe estar basado en estándares. Es fácil imaginar, por ejemplo, un 
recurso contencioso-administrativo, donde el documento tiene que presentarse ante 
el juez y éste tiene que poder acceder a él con facilidad. 

d) Debe ser un formato autocontenido de manera que toda la información necesaria 
para representar el contenido de documento se encuentre en el propio documento, y 
no sea preciso acceder a contenidos externos que quizá en el futuro no estén 
disponibles.  

e) Autodocumentado. Toda la información para localizar el documento, catalogarlo, etc. 
Esté contenida en el propio documento, y no almacenada en recursos externos. 

f) El formato del documento estar publicado para que en un futuro sea posible acceder a 
él. 

g) No debe tener restricciones como contraseñas que comprometan su acceso en el 
futuro. 

Esto quiere decir que el documento electrónico no se puede implementar, por ejemplo, 
mediante registros en una base de datos. Es decir, un formulario de solicitud que firme un 
ciudadano no puede almacenarse como una estructura de tabla con los campos de los 
formularios almacenados en los correspondientes campos de la tabla.Una estructura de este 
tipo ya no sería susceptible de firmarse electrónicamente, pero además, al depender 
completamente del sistema, se perdería la capacidad de utilizarlo propiamente como un 
documento. 

Un ejemplo de referencia para posibles implementaciones que se puede citar es el nuevo 
BOE Electrónico: En este caso se usa por la facilidad para el usuario el formato PDF/A-1ª ISO 
19005-1, diseñado expresamente para la conservación a largo plazo de documentos 
electrónicos. Otros formatos alternativos son XAdES/CAdES, aunque tienen el inconveniente 
de ser más difíciles de usar por los ciudadanos. 

No obstante estos últimos suelen ser habituales en el archivo de documentos por parte de la 
Administración. Es decir, un formulario como el antes mencionado es habitual que se 
almacene y firme utilizando XAdES/CAdES, sin embargo de cara al ciudadano será más 
deseable emitir documentos en un formato PDF/A, por ejemplo. 
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7.2 Archivo Electrónico (Archivo Legal) 
Artículo 31. Archivo electrónico de documentos. 

1. Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas. 
2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los 

particulares deberán conservarse 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 formatos y soportes que 
garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. 

3. 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 de los documentos almacenados. En 
particular, asegurarán 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. 

El archivo electrónico de documentos es otro aspecto clave. En este caso hay que destacar 
especialmente una dificultad a la que el artículo 31 no se refiere expresamente: la 
conservación de documentos electrónicos durante periodos de tiempo largos con todas las 
garantías de autenticidad e integridad. 

El problema que se plantea es el siguiente: los certificados asociados a las firmas electrónicas 
de los documentos que garantizan su autenticidad e integridad, e identifican al firmante 
tienen una duración limitada en el tiempo (según la Ley 59/2003 un máximo de 4 años). 

¿Qué ocurre por tanto si hay que utilizar un documento de este tipo después de que el 
certificado del firmante haya expirado y por tanto ya no es válido? 

Por otra parte, las tecnologías avanzan continuamente. Las técnicas criptográficas utilizadas 
actualmente se consideran 100% seguras, de hecho no se conocen casos en las cuales hayan 
podido ser violadas mediante ataques informáticos. 

¿Pero dentro de 30 años, con una tecnología mucho más avanzada, esto seguirá igual? 

Se retomarán las respuestas a esta pregunta en el apartado de Firma Longeva de 
Documentos. 

7.3 El Expediente Electrónico 

El expediente electrónico es uno de los conceptos claves que introduce la Ley 11/2007, en el 
artículo 32 define su naturaleza: 

Artículo 32. Expediente electrónico. 

1. El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento 
administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan. 

2.  El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado por la 
Administración, órgano o entidad actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente 
electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme 
parte de distintos expedientes electrónicos. 

3.  La remisión de expedientes podrá ser sustituida a todos los efectos legales por la puesta a disposición del expediente 
electrónico, teniendo el interesado derecho a obtener copia del mismo. 
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7.4 Firma Electrónica, Sello Electrónico y Sede Electrónica 

Recordemos la definición del artículo 3 de la Ley 59/2003, de Firma Electrónica: 

Artículo 3. Firma electrónica, y documentos firmados electrónicamente. 

1. La firma electrónica es 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. 

2. 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. 

3. Se considera firma electrónica reconocida la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y 
generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma. 

4. La firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la 
firma manuscrita en relación con los consignados en papel. 

5. […] 

El apartado 8 del artículo 3 (según redacción modificada por la Ley 56/2007) dice que: 

8. El soporte en que se hallen los datos firmados electrónicamente será admisible como prueba documental en juicio. Si se 
impugnare la autenticidad de la firma electrónica reconocida con la que se hayan firmado los datos incorporados al 
documento electrónico se procederá a comprobar que se trata de una firma electrónica avanzada basada en un 
certificado reconocido, que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para este tipo de 
certificados, así como que la firma se ha generado mediante un dispositivo seguro de creación de firma electrónica. 

La carga de realizar las citadas comprobaciones corresponderá a quien haya presentado el documento electrónico firmado 
con firma electrónica reconocida. Si dichas comprobaciones obtienen un resultado positivo, se presumirá la autenticidad de 
la firma electrónica reconocida con la que se haya firmado dicho documento electrónico siendo las costas, gastos y 
derechos que origine la comprobación exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado la impugnación. Si, a juicio del 
tribunal, la impugnación hubiese sido temeraria, podrá imponerle, además, una multa de 120 a 600 euros. 

Si se impugna la autenticidad de la firma electrónica avanzada, con la que se hayan firmado los datos incorporados al 
documento electrónico, se estará a lo establecido en el apartado 2 del artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

9. No se negarán efectos jurídicos a una firma electrónica que no reúna los requisitos de firma electrónica reconocida en 
relación a los datos a los que esté asociada por el mero hecho de presentarse en forma electrónica. 

10. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, cuando una firma electrónica se utilice conforme a las condiciones 
acordadas por las partes para relacionarse entre sí, se tendrá en cuenta lo estipulado entre ellas. 

Por otra parte la Ley 11/2007 a partir de aquí introduce una serie de conceptos nuevas para 
el ámbito de la Administración Pública. Cabe destacar en primer lugar el concepto de sello 
electrónico, que no es otra cosa que una firma electrónica institucional que identifica a la 
institución, o dicho de otra forma: la versión digital del sello de toda la vida.  

En segundo lugar hay que destacar especialmente el concepto de código seguro de 
verificación, que ofrece una alternativa de firma electrónica al sello electrónico que puede 
ser usada alternativa o complementariamente al sello y permite el uso de este tipo de firma 
electrónica con documentos electrónicos impresos en papel, lo cual supone una vía que 
facilita en gran medida la integración de este tipo de documentos con la vía en papel. 
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Artículo 18. Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada. 

1. Para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa 
automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas 
de firma electrónica: 
a. Sello electrónico de Administración Pública, órgano o entidad de derecho público, basado en certificado 

electrónico que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. 
b. Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano o entidad y, en su caso, a la persona 

firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante 
el acceso a la sede electrónica correspondiente. 

2.  Los certificados electrónicos a los que se hace referencia en el apartado 1.a incluirán el número de identificación 
fiscal y la denominación correspondiente, pudiendo contener la identidad de la persona titular en el caso de los sellos 
electrónicos de órganos administrativos. 

3.  La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los 
certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. 
Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos 
electrónicos. 

Artículo 19. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 17 y 18, la identificación y autenticación del ejercicio de la competencia de 
la Administración Pública, órgano o entidad actuante, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma 
electrónica del personal a su servicio, de acuerdo con lo dispuesto en los siguientes apartados. 

2. Cada Administración Pública podrá proveer 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. 

3. La firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad podrá utilizarse a los efectos de este artículo 

El Capítulo I del Título II se dedica enteramente a la sede electrónica, la cual se trata también 
con especial dedicación en el Reglamento de Desarrollo de la Ley 11/2007. La sede 
electrónica no es simplemente un nuevo nombre para la Web institucional de toda la vida, 
sino que eleva la Web a un medio de comunicación con el ciudadano de gran importancia, 
con plenos efectos jurídicos y sus obligaciones específicas. Esto se aprecia claramente en la 
responsabilidad sobre la información y servicios publicados en ella y en otras cuestiones 
como, por ejemplo, la nueva posibilidad de sustituir el tradicional tablón de anuncios o 
edictos por la publicación en la sede electrónica. 
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Ilustración 68 – Sede electrónica central del Ministerio de Economía y Hacienda. En este caso, el Ministerio ha 
optado por crear varias sedes electrónicas que se corresponden a sus principales órganos y organismos. 

Artículo 10. La sede electrónica. 

1. La sede electrónica es 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 administrativa en el ejercicio de sus competencias. 

2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad 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. 

3. Cada Administración Pública determinará 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 interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del titular de la sede, así como los 
medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. 
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4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre 
que sean necesarias. 

5. 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. 

Artículo 11. Publicaciones electrónicas de Boletines Oficiales. 

1. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano o Entidad 
competente tendrá, en las condiciones y garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que 
los atribuidos a su edición impresa. 

2. La publicación 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 determinen reglamentariamente, derivándose de dicha 
publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables. 

Artículo 12. Publicación electrónica del tablón de anuncios o edictos. 

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. 

7.4.1 Firma Longeva de Documentos 

En el apartado de Archivo Electrónico (Archivo Legal) ya se hizo referencia al problema que 
supone la limitación en el tiempo de los certificados asociados a las firmas electrónicas para 
el archivo y validación a largo de periodos de tiempo largos. 

Existen diferentes soluciones, una de las más habituales es el empleo del sellado de tiempo67 
periódico que no es otra cosa que una firma digital emitida por un tercero de confianza 
competente para ello (la autoridad de sellado de tiempo) que incluye además información 
sobre el momento en el tiempo en el que se efectúo. De este modo con un sellado periódico 
de los documentos archivados y firmados se confirma y mantiene su validez acreditando las 
evidencias de la firma original en el momento del sellado. Al hacerlo periódicamente se van 
manteniendo estas garantías en el tiempo. Los sellos en el tiempo actuarán en definitiva 
como rastro de evidencias electrónicas, en su caso conjuntamente con otra información 
como listas de revocación de certificados, de que la firma original fue válida en su momento. 

Este mecanismo se conoce como firma longeva y suele ser frecuente emplear el formato 
XAdES-A (archivado) para ella.  

7.5 Registro Electrónico 

El registro electrónico permite interactuar electrónicamente con el correspondiente 
organismo para la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones relativas a los 
procedimientos administrativos especificados en su orden de creación y publicados en su 
sede electrónica. 

                                                             
67 El sellado de tiempo es un servicio con un amplio abanico de aplicaciones. Es muy conveniente, por 

ejemplo, en transacciones comerciales o en actos públicos en los que el momento del acto es esencial. El 
servicio lo proporciona generalmente una tercera entidad de confianza que actúa como autoridad de sellado 
de tiempo (TSA). 
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Para utilizar el registro electrónico es generalmente necesario disponer de un DNIe u otro 
certificado digital reconocido incluido en la lista de certificados admitidos, así como cumplir 
con el resto de requisitos técnicos. 

Dado el peso que tiene esta figura dentro de la Administración Electrónica se reproduce la 
Sección I del Capítulo III de la Ley 11/2007 que los regula en su totalidad: 

Artículo 24. Registros electrónicos. 

1. Las Administraciones Públicas crearán registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones. 

2. Los registros electrónicos podrán admitir: 

Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen 
conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos 
preestablecidos. 

Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el apartado anterior dirigido a cualquier órgano 
o entidad del ámbito de la administración titular del registro. 

3. En cada Administración Pública existirá, al menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para recibir todo tipo 
de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a dicha Administración Pública. Las Administraciones Públicas 
podrán, mediante convenios de colaboración, habilitar a sus respectivos registros para la recepción de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones de la competencia de otra Administración que se determinen en el correspondiente 
convenio. 

4. En el ámbito de la Administración General del Estado se automatizarán las oficinas de registro físicas a las que se 
refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, 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 presentados. 

Artículo 25. Creación y funcionamiento. 

1. Las disposiciones de creación de registros electrónicos se publicarán en el Diario Oficial correspondiente y su texto 
íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las 
disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así 
como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles a los efectos previstos en el artículo siguiente. 

2. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de las solicitudes, escritos y 
comunicaciones a las que se refiere el apartado 2.a) del artículo anterior que pueden presentarse en el mismo así 
como, en su caso, la posibilidad de presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones a los que se refiere el 
apartado 2.b) de dicho artículo. 

3. Los registros electrónicos emitirán automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del escrito, 
solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de 
registro. 

4. Podrán aportarse documentos que acompañen a la correspondiente solicitud, escrito o comunicación, siempre que 
cumplan los estándares de formato y requisitos de seguridad que se determinen en los Esquemas Nacionales de 
Interoperabilidad y de Seguridad. Los registros electrónicos generarán recibos acreditativos de la entrega de estos 
documentos que garanticen la integridad y el no repudio de los documentos aportados. 

Artículo 26. Cómputo de plazos. 

1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a los interesados como a las 
Administraciones 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. 

2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año 
durante las veinticuatro horas. 

3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos 
por los interesados, 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. 
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4. 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 previsto en el apartado 2.b 
del artículo 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 comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación. 

5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico 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 será de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

7.6 Notificaciones Electrónicas 

Este Servicio permite al ciudadano o a la empresa recibir todas las notificaciones procedentes 
de las administraciones públicas en un buzón asociado a su Dirección Electrónica Única 
(DEU), que es una dirección electrónica especial en Correos, diferente a una cuenta de correo 
electrónico convencional. 

La recepción de las notificaciones es confidencial y segura, enviando además al ciudadano 
mediante un correo electrónico habitual un aviso de recepción de notificación. El ciudadano 
puede elegir, para cada procedimiento, si desea ser notificado de forma electrónica. 

Una novedad importante del Reglamento de Desarrollo de la Ley 11/2007 es que abre el 
abanico de medios de notificación permitiendo el uso de correo electrónico sujeto a 
determinadas condiciones y la creación del concepto de comparecencia electrónica: 

Artículo 39. Notificación mediante recepción en dirección de correo electrónico. 

Se podrá acordar la práctica de notificaciones en las direcciones de correo electrónico que los ciudadanos elijan siempre 
que se genere automáticamente y con independencia de la voluntad del destinatario un acuse de recibo que deje 
constancia de su recepción y que se origine en el momento del acceso al contenido de la notificación. 

Artículo 40. Notificación por comparecencia electrónica. 

1. La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por el interesado, debidamente identificado, al 
contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica del órgano u organismo 
público actuante. 

2.  Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación de acuerdo con el artículo 28.5 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, se requerirá que reúna las siguientes condiciones: 
a. Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del carácter de notificación 

de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso. 
b.  El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora. 

Hay que tener en cuenta que según el artículo 28.3 de la Ley 11/2007 tras diez días naturales 
sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los 
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 (se hará constar en el expediente, 
especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el 
trámite siguiéndose el procedimiento). 

Sin embargo, en una notificación convencional por la vía papel ante una notificación fallida se 
harían intentos por otras vías alternativas (tablón de edictos del Ayuntamiento, boletines, 
etc.) dando lugar en la práctica a un plazo considerable más largo ante una incidencia en la 
notificación. 
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7.7 Pago Electrónico 

La pasarela de pagos como servicio horizontal de la red SARA pretende mejorar la disposición 
de las administraciones para adoptar el pago telemático en sus trámites. 

Permite al organismo ofrecer la ciudadano un servicio de pago telemático de tasas a través 
de Internet. Con esto, se le facilita la gestión que debe realizar ya que, unido al trámite 
electrónico, puede realizar el pago correspondiente de manera sencilla y sin tener que 
desplazarse a la entidad correspondiente. 

La manera de realizar el pago es algo particular; permite pagar a través de cargo en cuenta o 
tarjeta del ciudadano, devolviendo el resultado de la operación. Si todo ha ido 
correctamente, se recibe el Número de Referencia Completo (NRC) o identificador 
electrónico del pago. 

Ese NRC se indicará normalmente en el trámite que implica el pago, es decir, será un campo a 
rellenar en la correspondiente solicitud que luego se firma y envía. 

7.8 La Factura Electrónica 

La facturación electrónica será obligatoria en todos los contratos del sector público estatal68 
a partir del 1 de noviembre del 2010. La factura electrónica es un equivalente funcional de la 
factura en papel y consiste en la transmisión de las facturas o documentos análogos entre 
emisor y receptor por medios electrónicos (ficheros informáticos) y telemáticos (de un 
ordenador a otro), firmados digitalmente con certificados reconocidos. 

Según la Agencia Tributaria, el uso de la factura electrónica podría suponer un ahorro 
potencial de más de15.000 millones de euros al año en España. 

La obligación del uso de facturas electrónicas nace de las previsiones de la Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público, la cual regula, entre otras muchas materias, el establecimiento 
de una plataforma de contratación electrónica del Estado y la utilización de medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos por parte de las empresas del sector privado para 
la contratación con Administraciones Públicas. 

Por otra parte, establece un calendario de implantación progresiva del uso obligatorio de la 
facturación electrónica por parte de las empresas del sector privado que accedan a contratos 
del sector público como proveedores del mismo. En este calendario se pueden destacar 
principalmente dos hitos: un período de transición que finalizó el 1 de agosto del año 2009 e 
implica que las sociedades que no presenten cuenta de pérdidas y ganancias abreviada ya 
están obligadas a presentar facturas electrónicas a sus clientes que sean entidades 
pertenecientes al sector público estatal. 

                                                             
68Disposición final novena de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, existe la 

posibilidad de excepciones a la obligatoriedad general para contratos menores. 
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Ilustración 69 – La implantación obligatoria de la factura está dando pie a todo tipo de nuevos servicios. 

Para el resto de sociedades contratistas del sector público, el plazo máximo finalizará el 1 de 
noviembre de 2010, fecha a partir de la cual se producirá el equivalente al "apagón 
analógico" en esta materia y se generalizará la obligatoriedad del uso de medios electrónicos 
en la facturación referente a la totalidad de los contratos del sector público estatal. 
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Existen tres condicionantes principales para la realización de e-Factura: 

 Se necesita un formato electrónico de factura de mayor o menor complejidad 
(EDIFACT, XML, PDF, html, doc, xls, gif, jpeg o txt, entre otros)  

 Es necesario una transmisión telemática (tiene que partir de un ordenador, y ser 
recogida por otro ordenador). 

 Este formato electrónico y transmisión telemática, deben garantizar su integridad y 
autenticidad a través de una firma electrónica reconocida. 

Para homogenizar estos aspectos técnicos se ha desarrollado la Orden PRE/2971/2007, 
sobre la expedición de facturas por medios electrónicos cuando el destinatario de las 
mismas sea la Administración General del Estado u organismos públicos vinculados o 
dependientes de aquélla y sobre la presentación ante la Administración General del Estado 
o sus organismos públicos vinculados o dependientes de facturas expedidas entre 
particulares. 

En esta orden se crea el formato de factura electrónica Facturae, junto con la previsión de 
compatibilidad en futuras con normas como UBL (Universal Business Language). Facturae 
define fundamentalmente las tecnologías de firma a utilizar en las facturas y una estructura 
en XML que éstas deben cumplir69. 

Por otra parte hay que destacar también las previsiones que hacen la Ley 56/2007, de 
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y Ley 30/2007, de Contratos del 
Sector Público. 

En el caso de la primera se pueden destacar los siguientes puntos: 

 Obligatoriedad para sector público en los términos establecidos en Ley de Contratos. 

 Plan para la generalización del uso de la factura electrónica en España, promoviendo 
la accesibilidad y la interoperabilidad. 

 Normas sobre formatos estructurados y no restrictivos por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y el Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con 
organizaciones de estandarización globales. Esto se ha traducido en el formato 
facturae. 

 Adaptación a lenguas oficiales. 

 Aplicación al tratamiento y conservación de los datos necesarios para la facturación 
electrónica lo dispuesto en la LOPD. 

                                                             
69 Más información sobre Facturae: http://www.facturae.es/ 

http://www.facturae.es/
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Hay que destacar además especialmente las medidas en relación con las empresas que 
presten servicios al público en general de especial trascendencia económica70: 

 Obligación de disponer de un medio de interlocución telemática para la prestación de 
servicios al público de especial trascendencia económica. Afecta a comunicaciones 
electrónicas, banca, seguros, agua, gas, electricidad, agencias de viaje, transporte 
viajeros, comercio al por menor. 

 Consulta del historial de facturación. 

De la Ley 30/2007 hay que destacar especialmente los siguientes aspectos: 

 Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para aprobar, previo dictamen del 
Consejo de Estado, las normas de desarrollo de la disposición adicional decimonovena 
que puedan ser necesarias para hacer plenamente efectivo el uso de medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos en los procedimientos regulados en esta Ley. 

 En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, el Ministro de 
Economía y Hacienda aprobará las normas de desarrollo necesarias para hacer posible 
el uso de las facturas electrónicas en los contratos que se celebren por las entidades 
del sector público Estatal. 

 Transcurridos tres meses desde la entrada en vigor de las normas a que se refiere el 
apartado anterior la presentación de facturas electrónicas será obligatoria en la 
contratación con el sector público estatal para las sociedades que no puedan presentar 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. 

 Por Orden conjunta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y 
Comercio, se extenderá progresivamente la obligatoriedad del uso de las facturas 
electrónicas para otras personas físicas y jurídicas en función de sus características y el 
volumen de su cifra de negocios. En todo caso, transcurridos dieciocho meses desde la 
entrada en vigor de las normas a que se refiere el apartado anterior, el uso de la 
factura electrónica será obligatorio en todos los contratos del sector público estatal. 

 El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y de 
Industria, Turismo y Comercio, adoptará las medidas necesarias para facilitar la 
emisión de facturas electrónicas por las personas y entidades que contraten con el 
sector público estatal, garantizando la gratuidad de los servicios de apoyo que se 
establezcan para determinadas empresas. 

                                                             
70 Es decir, banca, suministro de agua, gas, electricidad, transportes, etc. 


