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PRIMERA PARTE: CONSIDERACIONES GENERALES. LA IMPLANTACIÓN 

DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS UNIVERSIDADES 

ESPAÑOLAS 

 

Conceptos previos 

 

La implantación de un modelo coherente de Administración electrónica en las 

Universidades españolas es uno de los principales retos de cooperación 

interadministrativa que se plantean en el Siglo XXI. Para poder conocer en 

profundidad las soluciones jurídicas que se van a proponer en el presente 

trabajo es imprescindible cimentar previamente los conceptos fundamentales 

que van a utilizarse en las páginas sucesivas. Ha de hacerse notar, no 

obstante, que los conceptos previos que van a aportarse en estos momentos 

se ciñen al ámbito jurídico – administrativo y, en consecuencia, las definiciones 

que se aporten ostentarán dicho carácter.  

 

Administración electrónica 

 

El concepto de Administración electrónica o e-Administración es un 

concepto que se ha puesto de moda en los últimos tiempos. Quizá por esta 

razón, han proliferado un buen número de definiciones que no resultan del todo 

acertadas, al menos, desde la perspectiva del Derecho Administrativo. Parece 

oportuno señalar que las actuales organizaciones administrativas, incluidas las 

Universidades españolas, deben adaptarse a las fórmulas de gestión propias 

de la Sociedad de la Información. Los ciudadanos se han habituado a la 
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utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (en 

adelante también TIC) en el desempeño de sus actividades cotidianas y es 

palpable que las Administraciones deben proceder a implantar las TIC en la 

realización de sus actividades, tanto internas como externas. 

 

La Administración pública electrónica se presenta de esta manera como 

la fórmula de adaptación de la actuación administrativa a la Sociedad de la 

Información, permitiendo a los ciudadanos que puedan realizar 

electrónicamente su actividad frente a las Administraciones.  

 

Adaptación de las Universidades al Siglo XXI 
Las Universidades, como organizaciones administrativas en contacto 

permanente con alumnos jóvenes y tecnológicamente formados, no pueden 

quedarse al margen de la necesaria adaptación, debiendo incluso ser pioneras 

en la adaptación de sus trámites y procedimientos al nuevo modelo de 

Administración electrónica. 

 
 

En relación a la noción de Administración electrónica, la Comunicación 

de la Comisión Europea titulada El papel de la administración electrónica en el 

futuro de Europa  (Documento COM (2003) 567) ha procedido a establecer un 

concepto de Administración electrónica al señalar que “definimos aquí la 

administración electrónica como el uso de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones en las administraciones públicas, combinado con cambios 

organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y 

los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas”1. No 

obstante, se trata de un concepto abierto y sería conveniente proceder a acotar 

la definición de Administración electrónica imprimiéndole un carácter jurídico 

más acusado. 

                                                 
1 Para mayor precisión de la definición comunitaria véase ALABAU, A., La Unión Europea y su 
política para el desarrollo de la Administración Electrónica, Fundación Vodafone, Madrid, 2004, 
pág. 19.  
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El concepto de Administración electrónica que debe utilizarse desde el punto 

de vista del análisis jurídico ha de ser un concepto en el que se incluya, en 

primer lugar, su consideración como nuevo modelo de administrar. La 

Administración electrónica supone quebrar con el papel como elemento angular 

de la tramitación de los procedimientos administrativos y en la realización de 

las actividades burocráticas. Las garantías del procedimiento administrativo 

insertas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) se han diseñado 

“mirando” al papel como elemento conductor de la tramitación administrativa y 

resulta lógico que al sustituir el papel por un nuevo soporte para el desarrollo 

de la actividad burocrática, el soporte electrónico, deban establecerse garantías 

jurídicas ajustadas a este nuevo soporte. Estas circunstancias implican la 

llegada de un nuevo modelo de administrar con una legislación específica: la 

Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 

(LAECSP). 

 

En segundo lugar, la noción de e-Administración deberá incorporar sus 

dos dimensiones: la interna y la externa. La Administración electrónica debe 

diferenciar entre el back office (dimensión interna) y el front office (dimensión 

externa) de la Administración. En la dimensión interna no existe contacto con 

los administrados mientras que en la dimensión externa el contacto con el 

ciudadano es permanente. Así, la distinción se justifica porque la regulación de 

las dimensiones podrá ser distinta. 

 

Y en tercer lugar,  

 

el concepto de Administración electrónica tendrá que incorporar la 

aplicación de la TIC a sus actividades características: 

a) el trabajo administrativo interno: trabajo que se desarrolla en el back office
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de la Administración y que actualmente ya se realiza casi por completo de 

manera electrónica, por haberse demostrado claramente el aumento de la 

eficacia y de la eficiencia con la aplicación de las TIC en el desarrollo de estas 

actividades internas; 

 

 

b) las relaciones interadministrativas: relaciones por ejemplo entre distintas 

Universidades, que deberían desarrollarse electrónicamente y así, el 

intercambio de información, datos y documentos entre distintas ellas sería más 

ágil. Obviamente, el intercambio telemático de datos debería respetar la 

legislación reguladora de la protección de datos de carácter personal; 

 

 

 

c) la prestación de servicios públicos: las Universidades ya prestan servicios 

públicos a través de sus portales Web. En estos momentos se trata de 

servicios de carácter eminentemente informativo, pero su caracterización como 

servicios públicos electrónicos implica una serie de cuestiones interesantes, 

como por ejemplo, la posible exigencia de responsabilidad patrimonial por el 

anormal funcionamiento del servicio público electrónico informativo. Lo ideal 

sería que las sedes electrónicas de las Universidades sirviesen de manera 

efectiva para la plena prestación de servicios públicos electrónicos;  y, 

 

 

d) el desarrollo de procedimientos administrativos en sede electrónica:  la 

tramitación de procedimientos administrativos electrónicos debe ser uno de los 

ejes de la regulación e implantación de la Administración electrónica en las 

Universidades por lo que, lógicamente, debe incorporarse en su concepto 

jurídico. 
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Sobre estas premisas,  

Concepto de e-Administración 
definimos la Administración electrónica como “un nuevo modelo de administrar 

basado en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación 

en el desarrollo de las actividades administrativas con dos dimensiones 

diferenciadas: de un lado, la dimensión interna, que comprende la aplicación de 

las TIC en el trabajo administrativo interno y en las relaciones 

interadministrativas; y, de otro lado, la dimensión externa, referida a la 

aplicación de las TIC con el objetivo de ofrecer servicios públicos y 

procedimientos administrativos en sede electrónica a los administrados”2. 

 
 

 

 

Interoperabilidad (Esquema) 

 

El concepto de interoperabilidad no resulta novedoso para el Derecho 

Administrativo. No se trata de un concepto acuñado en el actual Siglo XXI, ya 

que el mismo se venía empleando, con un significado equivalente al actual, 

desde la segunda mitad del Siglo XX. El origen de la expresión 

interoperabilidad técnica  se remonta a las primeras normas técnicas que se 

promulgaron en el sector del tráfico ferroviario, que tenían como principal 

objetivo conseguir la estandarización o uniformidad de los distintos 

componentes (vías, maquinaria, etc.) utilizados en el diseño de las líneas 

férreas y de los trenes. El objetivo de estas normas técnicas sobre 

interoperabilidad es garantizar la conexión y compatibilidad de las distintas 

líneas ferroviarias y también de la maquinaria que se utiliza en este medio de 

locomoción. Con la llegada de la Unión Europea y del Mercado Común la 

                                                 
2 A mayor precisión sobre este y otros conceptos de Administración electrónica véase 
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración Pública Electrónica, Thomson – Civitas, Cizur 
Menor (Navarra), 2009, págs. 181 a 205. 
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importancia de la interoperabilidad en este sector volvió a acrecentarse, ya que 

se puso de manifiesto la necesidad de conectar los distintos Estados Miembros 

por medio del ferrocarril. La Agencia Ferroviaria Europea define la 

interoperabilidad como “el esfuerzo de hacer compatibles y operativos los 

distintos sistemas ferroviarios nacionales de los Estados Miembros”, resultando 

éste, precisamente, el significado actual del término interoperabilidad también 

cuando hablamos de Administración electrónica. 

 

Sentido de la interoperabilidad 
El concepto de interoperabilidad reconduce automáticamente hacia la idea de 

compatibilidad o conectividad de dos plataformas distintas, sean mecánicas o 

electrónicas. De esta manera, cuando vinculemos la interoperabilidad a la 

Administración electrónica estaremos refiriéndonos a asegurar o garantizar, 

mediante estándares técnicos, la conectividad entre los equipos, las 

plataformas tecnológicas y las aplicaciones que emplean las Administraciones 

y los administrados en el nuevo modelo de Administración electrónica.  

 
 

 

La e-Government Act de Estados Unidos, promulgada en el año 2002, 

fue la primera norma jurídica en definir la interoperabilidad en el nuevo modelo 

de Administración electrónica. El legislador estadounidense, consciente de la 

importancia capital de la interoperabilidad para articular de forma adecuada su 

sistema de e-Administración, procede a regular y definir legalmente la 

interoperabilidad. La e-Government Act define así la interoperabilidad como “la 

habilidad de los diferentes programas (software), aplicaciones y servicios 

electrónicos de comunicar e intercambiar datos de manera segura, eficaz y 

constante” (Sección 101, Capítulo 36, parágrafo 3601). Como se observa, esta 

definición sobre interoperabilidad pretende garantizar la interacción, 

conectividad, interconexión y comunicación entre las aplicaciones, sistemas y 

plataformas tecnológicas utilizadas para la prestación de servicios de e-

Administración. 



               
 

Análisis jurídico de la normalización de aplicaciones de SIGEM – Avanza Local Soluciones para implantar 
la Administración electrónica en el ámbito Universitario 

 
 

La Unión Europea, por su parte, ha establecido también una definición 

normativa de interoperabilidad en el artículo 3º, apartado f), de la Decisión 

2004/387/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 

relativa a la prestación interoperable de servicios paneuropeos de 

administración electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos 

(IDABC). Según este precepto debe entenderse por interoperabilidad la 

“capacidad de los sistemas de tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), y de los procesos empresariales a los que apoyan, de 

intercambiar datos y posibilitar la puesta en común de información y 

conocimientos”. Dado el carácter normativo de esta definición, la misma debe 

ser respetada por los distintos legisladores nacionales a la hora de regular sus 

sistemas y redes internas de Administración electrónica. 

 

Sobre la base establecida por esta norma comunitaria, algunos Estados 

Miembros de la Unión Europea han optado por comenzar a establecer 

definiciones jurídicas de interoperabilidad . En este sentido la LAECSP no ha 

sido una excepción, y también ha incorporado una definición jurídica de 

interoperabilidad. El artículo 5 de la Ley, remite a su “Anexo” para conocer el 

sentido de las definiciones que va a manejar el texto legal, y entre estas 

definiciones contenidas en el “Anexo” podemos encontrar la de 

interoperabilidad en la letra o).  

Concepto de interoperabilidad 
Según la LAECSP se entiende por interoperabilidad la “capacidad de los 

sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan 

soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y 

conocimiento entre ellos”. 

 
 

Con el objetivo de garantizar la interoperabilidad en el modelo de 

Administración electrónica, la LAECSP ha establecido en su artículo 42 un 

instrumento de coordinación administrativa denominado Esquema Nacional de 
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Interoperabilidad, desarrollado reglamentariamente por el Real Decreto 4/2010. 

Dada la importancia capital del Esquema Nacional de Interoperabilidad para la 

adecuada implantación de la e-Administración, procederemos a un análisis 

detallado del citado reglamento en el Epígrafe II, Apartado 3, C), de esta 

Primera Parte del estudio, donde se analizará su significado, su alcance y su 

contenido. 

 

Seguridad (Esquema) 

 

La seguridad es uno de los conceptos nucleares del nuevo modelo de 

Administración electrónica. El artículo 4 de la LAECSP se refiere en su letra f) 

al principio general de seguridad en la implantación y utilización de los medios 

electrónicos por las Administraciones públicas. El objetivo del legislador es que 

para operar en el nuevo modelo de administrar se exija al menos el mismo nivel 

de garantías y seguridad que se requiere para la utilización de medios no 

electrónicos en la actividad administrativa. La formulación de este principio 

tiene como propósito garantizar el establecimiento de dos modelos 

equivalentes de administrar, al exigir el mantenimiento del mismo nivel de 

garantías y seguridad independientemente de si el administrado tramita 

electrónicamente o en papel. 

 

En cuanto a la interpretación sobre qué tipo de garantías o medidas de 

seguridad deben establecerse en el modelo de Administración electrónica, la 

doctrina ha señalado dos ámbitos en relación a los cuales se debe promover un 

adecuado nivel de seguridad, señalando asimismo los instrumentos que han de 

utilizarse para promover el correcto cumplimiento de las garantías.  

 

Vertientes del principio de seguridad (1) 
De un lado, la seguridad de la actividad administrativa electrónica debe 

garantizar la correcta protección de los datos de carácter personal. En este 

sentido deben tenerse en consideración los instrumentos para la protección de 
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datos de carácter personal establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 

protección de Datos de Carácter personal (LOPD) y su reglamento de 

desarrollo (RDLOPD), con especial atención a las medidas de seguridad en el 

tratamiento automatizado de datos exigidas por las distintas Agencias de 

Protección de Datos. 

 
 

En este ámbito, resultará trascendental el establecimiento de un 

adecuado nivel de seguridad en la infraestructura en red (Intranet) que 

interconecte las distintas Administraciones públicas, para que los intercambios 

de datos, documentos y certificaciones entre ellas puedan realizarse de manera 

segura lejos de ataques e injerencias externas. Esta vertiente del principio de 

seguridad se concreta con el derecho reconocido en el artículo 6.2.i) “a la 

garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los 

ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas”. El principio 

de seguridad en la actividad administrativa electrónica se ve así reforzado por 

la presencia de un derecho de los administrados que exige a las 

Administraciones una adecuada custodia de sus archivos electrónicos, de 

manera que la información que obre en los mismos sea confidencial y se 

encuentre protegida de accesos externos a la propia Administración. 

 

Vertientes del principio de seguridad (2) 
De otro lado, se ha puesto el énfasis en el establecimiento de protocolos o 

estándares de actuación que garanticen un adecuado nivel de seguridad en 

materia de autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

conservación de las actividades desarrolladas en electrónicamente. La 

actividad administrativa electrónica exige el establecimiento de reglas y 

garantías de seguridad comunes para todas las Administraciones públicas que 

presten servicios públicos y desarrollen procedimientos administrativos 

electrónicos. La exigencia ineludible de criterios y protocolos de seguridad 

comunes es un presupuesto para la exitosa implantación de la Administración 



               
 

Análisis jurídico de la normalización de aplicaciones de SIGEM – Avanza Local Soluciones para implantar 
la Administración electrónica en el ámbito Universitario 

 
electrónica, siendo necesario que dichas garantías de seguridad vengan 

articuladas en base a un instrumento de coordinación interadministrativa de 

obligado respeto para todas las Administraciones. 

 
 

Para cumplir con la garantía de seguridad, la LAECSP ha venido a 

determinar en su artículo 42 la creación del denominado Esquema Nacional de 

Seguridad, entendido como norma reglamentaria estatal de obligado respeto 

para todas las Administraciones que ha venido a determinar los estándares 

mínimos de seguridad en las plataformas de e-Administración. Este 

instrumento ha sido promulgado por el Real Decreto 3/2010, por el que se 

promulga el Esquema Nacional de Seguridad. Debido a su importancia para el 

desarrollo y confección de plataformas e instrumentos de e-Administración, 

esta norma reglamentaria será analizada en profundidad en el Epígrafe II, 

Apartado 2 de esta Primera Parte del estudio.   

 

Sede electrónica 

 

La LAECSP establece en su artículo 10.1 que “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”. Sobre la interpretación de este precepto, VALERO 

TORRIJOS ha señalado que “lo cierto es que en puridad tal consideración 

resulta imprecisa” puesto que “la sede electrónica no es más que una 

prolongación virtual de las oficinas administrativas tradicionales, servidas por 

personal administrativo y a las cuales pueden dirigirse presencialmente –o 

incluso a través de otros medios como el teléfono- los ciudadanos para obtener 

información o realizar actuaciones administrativas”3. Podríamos afirmar que los 

                                                 
3 VALERO TORRIJOS, J., “ Acceso a los servicios y a la información por medios electrónicos”, 
en VALERO TORRIJOS, J., y GAMERO CASADO, E., (Coords.), La Ley de Administración 
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portales Web de las Administraciones son los instrumentos a través de los 

cuales se produce la interacción con los administrados, es decir, son las 

plataformas que las Administraciones utilizan para desarrollar las actividades 

propias de la dimensión externa o front office del modelo de Administración 

electrónica.  

 

La sede electrónica es el medio en el que los ciudadanos se relacionan 

con las Administraciones en el modelo de e-Administración, al igual que las 

oficinas físicas lo son en el modelo de Administración “tradicional”. El nuevo 

medio de interacción electrónico ya ha sido puesto en funcionamiento por 

muchas Administraciones con anterioridad a la promulgación de la LAECSP, 

medio que consiste en un portal Web que sirve de plataforma para la válida 

relación entre la Administración titular de la misma y los administrados que 

acceden a ella.  

 

Concepto de sede electrónica 
Por tanto, más que una “dirección electrónica”, en el sentido que a tal expresión 

otorga la LAECSP, la sede electrónica debe ser definida como “el sitio o portal 

web de Internet, titularidad de una Administración pública, que sirve de 

plataforma para que los administrados puedan relacionarse con la misma 

recibiendo servicios públicos o entablando procedimientos administrativos 

electrónicos”4. 

 
 

Registro electrónico 

 

Para prestar servicios públicos electrónicos y desarrollar procedimientos 

administrativos electrónicos resulta indispensable articular adecuadamente un 

sistema de registro electrónico. A pesar de lo que pudiera parecer, la creación 

                                                                                                                                               
electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos, 3ª Ed., Thomson-Aranzadi, Madrid, 2010, pág. 346. 
4 En relación a esta noción, véase Administración Pública Electrónica, op. cit., pág. 481. 



               
 

Análisis jurídico de la normalización de aplicaciones de SIGEM – Avanza Local Soluciones para implantar 
la Administración electrónica en el ámbito Universitario 

 
de un registro electrónico no precisa de un aumento de la plantilla de personal 

de la unidad de registro, es más, su puesta en funcionamiento podría servir 

para facilitar la labor de las unidades de registro tradicionales ya que muchas 

de sus funciones: clasificación de asuntos y solicitudes, sellado, emisión de 

copias, etc., podrían efectuarse automáticamente. 

 

Concepto de registro electrónico 
Un registro electrónico es “una aplicación informática disponible en la sede 

electrónica del órgano administrativo titular de la misma capaz de recibir y 

remitir solicitudes, escritos y comunicaciones”5. 

 
 

Esta aplicación de registro electrónico debería integrarse formalmente en el 

registro general convencional de dicho órgano, de manera que el registro 

electrónico comunique toda anotación que se realice en el mismo al registro 

general. La informatización de los registros generales convencionales a la que 

obligan los artículos 38.3 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las 

Administraciones públicas y de procedimiento administrativo común (en 

adelante también LRJPAC) y 24.4 de la LAECSP permite que la integración, es 

decir, el funcionamiento conjunto de los registros convencionales y los 

electrónicos, sea real, efectiva y automática, cumpliendo así con las garantías 

jurídicas que el ordenamiento jurídico exige para el funcionamiento de los 

registros administrativos. Podría afirmarse, en consecuencia, que  

Naturaleza de los registros electrónicos 
los registros electrónicos funcionan de manera análoga a los registros 

auxiliares, consistiendo en oficinas de registro virtuales cuyas anotaciones 

registrales deben integrarse en el registro general del órgano administrativo. Su 

creación es sencilla, basta con diseñar un programa que sirva al registro 

tradicional para disponer de una “ventana” en Internet, que sea capaz de 

                                                 
5 En relación a esta noción, véase Administración Pública Electrónica, op. cit., pág. 509. 
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remitir, recibir y enviar electrónicamente solicitudes, notificaciones y 

documentos. 

 
 

 

Notificación electrónica 

 

Según la Real Academia Española “notificar” es “comunicar formalmente 

a su destinatario una resolución administrativa o judicial”6. A través de la 

notificación administrativa se da a conocer al interesado o interesados en un 

procedimiento un acto o una resolución administrativa. La notificación es un 

requisito esencial para dotar de validez jurídica a las resoluciones o 

actuaciones de un procedimiento administrativo, de manera que ésta se 

constituye como presupuesto de la eficacia jurídica de la actuación 

administrativa formalizada.  

 

Sentido de la notificación electrónica 
La notificación es una técnica instrumental que tiene una gran importancia 

práctica ya que de la misma se considera como un elemento condicionante de 

la eficacia del acto administrativo notificado, al configurarse como una garantía 

para el interesado. La noción de notificación administrativa no variará según se 

practique por medios tradicionales o electrónicos. 

 
 

 “En consecuencia, notificación convencional y notificación electrónica 

poseen la misma esencia: comunicación de un acto administrativo”. De esta 

manera,  

Concepto de notificación electrónica 

                                                 
6 Consulta on line del Diccionario en www.rae.es. 
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“Puede definirse la notificación electrónica como la puesta en conocimiento de 

un acto administrativo a su interesado a través del empleo de medios 

telemáticos”7. 

 
 

La diferencia no estriba en el concepto de notificación, sino en el medio 

de efectuar su práctica que pasa de ser por cauces tradicionales a efectuarse 

por medios electrónicos. 

 

Firma electrónica  

 

Sentido y alcance del uso de la e-Firma 
La firma electrónica se utiliza tanto para identificar a los ciudadanos como para 

acreditar la autenticidad e integridad de los mensajes electrónicos y 

documentos que hayan sido firmados. Por estas razones, un sistema de firma 

electrónica debe respetar los requisitos de autenticidad, integridad, 

confidencialidad y no repudio de los mensajes que hayan sido firmados 

electrónicamente8. 

 
 

MARTÍN DELGADO ha precisado la distinción entre las nociones de 

identificación y autenticación, estableciendo los efectos prácticos que conlleva 

tal diferenciación. “Con el primero de los términos se hace referencia a la 

comprobación de la identidad del firmante, mientras que el segundo se 

relaciona con el documento firmado”. “Así, mientras que la identificación estaría 

relacionada con la vertiente subjetiva de la firma, esto es, la persona del 

firmante, la autenticación lo estaría con la vertiente objetiva, es decir, el 

documento objeto de firma. Con la firma electrónica se cumplirían ambas 

                                                 
7 MARTÍN DELAGADO, I., Las notificaciones electrónicas en el procedimiento administrativo, 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009, pág. 57. 
8 En relación a la interpretación jurídica de estos requisitos, aunque relativos a la notificación 
electrónica, véase VALERO TORRIJOS, J., El régimen jurídico de la e-Administración. El uso 
de medios informáticos y telemáticos en el procedimiento administrativo común, 2ª Ed., 
Comares, Granada, 2007, págs. 160 y ss.  
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exigencias: se acredita la identidad del firmante y la autenticidad de su 

voluntad, de tal modo que queda comprobado que el firmante electrónico es 

quien dice ser y se constata que su voluntad es la plasmada en el documento 

electrónico. El primer extremo se consigue mediante el certificado digital, que 

da prueba de la identidad de su titular; el segundo, mediante la entrada en 

juego del par de claves, que vincula el documento con su signatario de manera 

unívoca”9. 

 

Una vez determinado el concepto general de firma electrónica como 

sistema para la identificación y autenticación, resulta interesante proceder a 

enunciar que los distintos sistemas de firma electrónica requieren de 

plataformas de validación que garanticen la autenticidad del instrumento de 

firma electrónica utilizado. En las plataformas de e-Administración diseñadas 

por la Administración General del Estado, como es el caso de SIGEM – Avanza 

Soluciones, la plataforma de validación de firma electrónica es @firma, 

gestionada por el Ministerio de la Presidencia. Debido a la importancia de estas 

cuestiones se realizará un análisis exhaustivo y específico para el ámbito 

universitario en el Epígrafe VI de la Tercera Parte del presente trabajo. 

 

Plataforma SIGEM (Sistema Integrado de Gestión Municipal) – Avanza 

Local Soluciones 

 

Utilización de SIGEM en las Universidades 
Las Universidades españolas han iniciado un proceso de cooperación 

interadministrativa liderado por CRUE – TIC para la adaptación de la 

Plataforma SIGEM – Avanza Local Soluciones a la gestión administrativa de las 

Universidades. 

 
 

                                                 
9 MARTÍN DELGADO, I., “Identificación y autenticación de los ciudadanos”, en VALERO 
TORRIJOS, J., y GAMERO CASADO, E., (Coords.), La Ley de Administración electrónica. 
Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, 3ª Ed., Thomson-Aranzadi, Madrid, 2010, pág. 468. 
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Precisamente, el grueso del presente estudio es analizar las 

repercusiones jurídicas de dicha adaptación y proceder a establecer los 

requisitos normativos que se exigen por el ordenamiento jurídico – 

administrativo a los diferentes módulos o aplicaciones (registro, notificación, 

firma, etc.) de la Plataforma SIGEM adaptada al ámbito Universitario. Procede, 

así, conocer el significado de la citada plataforma. 

 

Descripción de la Plataforma SIGEM 

 

La Plataforma Avanza Local Soluciones – SIGEM constituye un 

instrumento clave para la implantación de la Administración electrónica en el 

ámbito local. Gracias a esta Plataforma, los ciudadanos podrán realizar todas 

sus gestiones administrativas por medios electrónicos ya que SIGEM posibilita 

la creación de estructuras de cooperación entre las distintas Administraciones 

públicas. Se trata además, de una Plataforma que ha demostrado un elevado 

nivel de interoperabilidad y que se adapta a los mandatos de los Esquemas 

Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad.  

Uso de SIGEM por las Universidades: ahorro de costes 
Su utilización y adaptación para la implantación del modelo de Administración 

electrónica en el ámbito universitario resulta conveniente tanto por el ahorro de 

costes de creación de una Plataforma nueva como también porque SIGEM 

dispone de los servicios necesarios para que la gestión burocrática electrónica 

de las Universidades pueda ser un éxito. 

 
 

La Plataforma queda descrita con la siguiente imagen donde pueden 

apreciarse sus módulos y funcionalidades: 
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(Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Presentación de la Plataforma SIGEM) 

 

 

Módulos de SIGEM 

 
Identificación módulos de SIGEM 

La Plataforma SIGEM dispone de cuatro módulos básicos de funcionamiento: 

registro, tramitación telemática, gestión de expedientes y archivo. 

 
 

Para el análisis jurídico de los distintos módulos lo interesante será los 

requisitos que del marco normativo de la Administración electrónica se deben 

aplicar a: 

 

1. la puerta de acceso a SIGEM o sede electrónica de la Administración 

(requisitos, elementos, régimen de creación y de responsabilidad, etc.); 
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2. al registro (esencialmente la forma de presentación, el contenido del 

recibo de presentación, la seguridad, etc.); 

 

3. a la tramitación del procedimiento con especial incidencia en la 

notificación electrónica, al constituirse como requisito esencial del 

procedimiento (régimen de eficacia, mecanismo de notificación, 

elementos de seguridad, etc.); 

 

4. a la seguridad, identificación y autenticación en el procedimiento y en 

la tramitación gracias a la firma electrónica (tipología de firma, régimen 

jurídico, consecuencias de la firma, actuación administrativa 

automatizada etc.); y, 

 

5. archivo documental y de los expedientes (régimen del archivo, de las 

copias, del acceso a los documentos, etc.)  

 

El análisis jurídico de las repercusiones de los módulos de SIGEM y de 

los cinco instrumentos identificados será el núcleo fundamental de la Tercera 

Parte del estudio, con especial atención a sus repercusiones en el ámbito 

universitario. El esquema de funcionamiento conjunto de la Plataforma, en 

atención a los módulos descritos es el siguiente: 
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(Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Presentación de la Plataforma SIGEM) 

 

El marco normativo de la e-Administración 

 

Antecedentes a la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los Servicios Públicos (LAECSP) 

 

La regulación de la utilización de las tecnologías de la información y de 

la comunicación en la actividad administrativa contenida en la LRJPAC se 

limitaba principalmente a tres de sus preceptos: artículos 38, 45 y 59 . Se ha de 

reconocer, de partida, la tremenda innovación que supuso la inclusión de los 

mismos en una norma que se promulgó en el año 1992, fecha en la cual ya se 

contenía el artículo 45 relativo a la incorporación de medios técnicos en la 

actividad administrativa. Como es sabido, la LRJPAC no ha permanecido 

inalterada y ha sufrido una serie de modificaciones durante su vigencia.  De 
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especial trascendencia resulta la modificación que se operó en la LRJPAC 

mediante la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, ya que en base a la misma se 

produjo la adición de dos nuevos apartados que completarían el régimen legal 

de la e-Administración, como son el apartado 9º del artículo 38 relativo a los 

registros telemáticos y el apartado 3º del artículo 59 relativo a la notificación 

practicada por medios telemáticos.  

 

Sobre esta base legal se articulaba el nuevo modelo de Administración 

electrónica. Sin embargo, se trataba de un marco legal escueto que propició 

que, en la práctica, la regulación de la e-Administración se sustentase sobre 

normativa reglamentaria de desarrollo que era la que soportaba jurídicamente 

la actuación administrativa por medios electrónicos. Podría afirmarse que el 

marco normativo era eminentemente de carácter reglamentario, cuestión que 

planteaba inconvenientes a la hora de imponer a las Administraciones la 

utilización de medios preceptivos cuando así lo solicitasen los administrados, 

además de resultar poco acorde con el principio de legalidad formal que rige en 

Derecho Administrativo en relación a los derechos y garantías de los 

ciudadanos.  

 

En esta línea se ha pronunciado la Exposición de Motivos de la LAECSP 

al afirmar que “el desarrollo de la administración electrónica es todavía 

insuficiente”, achacando dicha situación “a que las previsiones de los artículos 

38, 45 y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común son facultativas. Es decir, dejan en 

manos de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos van a 

poder de modo efectivo, o no, relacionarse por medios electrónicos con ellas, 

según que éstas quieran poner en pie los instrumentos necesarios para esa 

comunicación con la Administración”. 

 

Razones del cambio legislativo 
Con la vigente Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
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Servicios Públicos se pretende “dar el paso del podrán por el deberán”, 

obligando a las Administraciones a la utilización de los medios electrónicos 

cuando así lo requieran sus administrados. Se configura de esta manera 

legalmente un derecho de los ciudadanos a la Administración electrónica que 

conlleva una obligación correlativa para las Administraciones, que deberán 

articular todas sus actuaciones y procedimientos por medios electrónicos, 

haciendo efectivo de esta forma el derecho a relacionarse electrónicamente 

con la Administración. 

 
 

En suma, con carácter general podemos afirmar que “el desarrollo 

normativo –tanto  legal como sobre todo reglamentario- que ha tenido la 

legislación básica anterior a la LAECSP se ha caracterizado por la timidez a la 

hora de reconocer derechos a los ciudadanos y, por consiguiente, para 

establecer obligaciones claras y terminantes para las Administraciones 

Públicas”10. 

 

La Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos (LAECSP) 

 

La LAECSP como norma legal básica en las Universidades 
La LAECSP es una norma legal de importancia capital para la implantación de 

la Administración electrónica en nuestro país y se debe considerar como el 

marco legal de referencia para la realización de la actividad administrativa por 

medios electrónicos. Las Universidades españolas ya han comenzado a 

adaptar su normativa al nuevo modelo de e-Administración y están procediendo 

a promulgar normas reglamentarias que regulen el modelo universitario de 

Administración electrónica, normas que evidentemente tienen como 

fundamento legal básico la LAECSP y su normativa reglamentaria de desarrollo 

así como también la normativa autonómica, legal y/o reglamentaria, que 

                                                 
10 VALERO TORRIJOS, J., El régimen jurídico de la e-Administración..., op. cit., págs. 3 y 4. 
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también les resulta de aplicación. 

 
 

Gracias a la LAECSP se ha conseguido elevar a nivel legal muchas 

previsiones que con la anterior regulación habían sido desarrolladas mediante 

normativa reglamentaria dispersa. Así, la Ley 11/2007 ofrece una regulación 

más exhaustiva y sistemática de la actividad administrativa desarrollada por 

medios electrónicos , dotando además a la casi totalidad de sus previsiones de 

carácter básico al dictarse la Ley de conformidad “a las competencias del 

Estado” reconocidas en “el artículo 149.1.18 de la Constitución: Bases del 

régimen jurídico de las Administraciones Públicas, por una parte y 

procedimiento administrativo común por otra” .  

 

De esta manera, y conforme a lo previsto en la Disposición Final Primera 

de la LAECSP,  

Sujeción de las Universidades al contenido básico de la LAECSP 
todas las Administraciones públicas se encuentran sujetas al contenido básico 

de la Ley (que se corresponde con la mayoría de sus artículos), garantizándose 

así un tratamiento común para todas las Administraciones españolas en dichos 

aspectos. Evidentemente, las Universidades españolas quedan sujetas al 

contenido básico de la LAECSP y deberán desarrollar e implantar sus 

Plataformas y aplicaciones de e-Administración conforme a las previsiones 

básicas de la Ley. 

 
 

La mayoría de los artículos de la LAECSP tienen carácter básico, dado 

lo establecido por su Disposición Final Primera que señala que: 

 

“DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Carácter básico de la Ley. 

 

1. Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.1, 9, 10, 11.1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.1, 

22, 23, 24.1, 24.2, 24.3, 25, 26, 27, 28, 29.1, 29.2, 30, 32, 35, 37.1, 38, 42,  el apartado 
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1 de la disposición adicional primera, la disposición adicional cuarta, la disposición 

transitoria única y la disposición final tercera se dictan al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 149.1.18 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre las 

bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y sobre el procedimiento 

administrativo común. 

 

2. Con excepción del artículo 42, el Título IV de la presente ley será de aplicación a 

todas las Administraciones Públicas en la medida en que éstas participen o se 

adscriban a los órganos de cooperación o instrumentos previstos en el mismo”. 

 

Todas estas circunstancias determinan la consideración de la LAECSP 

como la Ley de Régimen Jurídico de la Administración electrónica y de 

Procedimiento Administrativo electrónico Común. Es decir, la actividad 

administrativa tradicional se desarrollará conforme a las previsiones de la 

LRJPAC mientras que la realizada por medios electrónicos se regirá por las 

previsiones de la LAECSP. No sería de extrañar, en consecuencia, que en el 

futuro se produzca una fusión de ambas normas legales a través de la fórmula 

del texto refundido ya que tanto la LRJPAC como la LAECSP comparten 

idéntico fundamento constitucional, el artículo 149.1.18. 

 

El desarrollo reglamentario estatal de la LAECSP 

 

El Real Decreto estatal 1671/2009 (RDLAECSP) 

 

El 18 de noviembre de 2009 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 

Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 

parcialmente la LAECSP. Se trata de una norma reglamentaria que dispone de 

un total de 53 artículos, 6 Disposiciones Adicionales, 5 Transitorias, 1 

Derogatoria y 6 Disposiciones Finales.  

 

Es importante destacar el ámbito de aplicación del RDLAECSP, fijado 

por su artículo 1º y según el cual las previsiones del reglamento serán 

aplicables sólo “a la actividad de la Administración General del Estado, así 
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como de los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma” 

(artículo 1.2.a). Conforme a esta determinación,  

Carácter no básico del RDLAECSP 
las previsiones del RDLAECSP no tienen carácter básico y en consecuencia no 

resultan de aplicación a la mayoría de Universidades españolas, y sólo deberán 

sujetarse de manera obligatoria a sus previsiones las Universidades 

dependientes de la Administración General del Estado, es decir, la UNED y la 

UIMP. 

 
 

No obstante, es necesario reconocer que el RDLAECSP está inspirando 

muchos de los desarrollos normativos autonómicos de la Ley 11/2007 de 

acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y, en 

consecuencia, debería ser también una norma de referencia en el análisis 

jurídico de la implantación del modelo universitario de Administración 

electrónica. 

 

En relación al contenido del reglamento estatal, el mismo se dirige a 

desarrollar fundamentalmente la regulación jurídica de los instrumentos o 

herramientas necesarias para implantar la Administración electrónica.  

Así, su Título II (artículos 3 a 9) regula las sedes electrónicas y el punto 

de acceso general a la Administración General del Estado.  

El Título III (compuesto por los artículos 10 a 25) desarrolla con 

intensidad la identificación y autenticación, es decir, las cuestiones relativas a 

firma y certificación electrónica.  

El Título IV (artículos 26 a 31) se ocupa de los registros electrónicos.  

El Título V (artículos 32 a 40) de las comunicaciones y notificaciones 

electrónicas.  

Y, finalmente, el Título VI de los documentos electrónicos y sus copias 

(artículos 41 a 53).  
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En la Tercera Parte del presente trabajo se utilizarán continuas 

referencias al régimen jurídico que de los distintos instrumentos de e-

Administración contiene el RDLAECSP, ya que la adaptación de la Plataforma 

SIGEM – Avanza Local Soluciones al ámbito de la actuación administrativa de 

las universidades debe garantizar el cumplimiento de los requisitos jurídicos 

establecidos normativamente en los distintos módulos o aplicaciones de la 

Plataforma. 

 

El Real Decreto 1494/2007, sobre condiciones básicas de accesibilidad 

 

Las Plataformas de e-Administración y especialmente las sedes 

electrónicas de las Universidades españolas deben resultar accesibles a todo 

tipo de personas, incluso a aquellas que sean discapacitadas físicas o también 

a las que no disponen de un adecuado nivel de manejo de Portales Web. La 

facilidad de uso o manejo de un Portal Web (usabilidad) es uno de los 

principios que deben cumplir las sedes electrónicas. 

 

Con posterioridad a la LAECSP y también, aunque sólo parcialmente, 

como desarrollo de la misma, la Administración General del Estado ha 

procedido a dictar el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que 

se aprueba el reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las 

personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios 

relacionados con la sociedad de la información y los medios de comunicación 

social. El objetivo fundamental de esta norma reglamentaria es el 

establecimiento de criterios normalizados de usabilidad de obligado respeto 

para todas las Administraciones en sus sedes electrónicas. 

 

Carácter básico del Real Decreto 1494/2007. Necesaria adaptación de las 
Universidades a sus previsiones 

El Real Decreto 1494/2007 tiene carácter básico en sus artículos aplicables a la 

Administración electrónica, siendo los mismos de obligado cumplimiento para 
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todas las Administraciones, al considerarse el reglamento como “desarrollo de 

la legislación básica sobre el régimen jurídico de las administraciones públicas, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.18. de la Constitución” 

(Disposición Final Segunda del Real Decreto). Las Universidades españolas se 

encuentran sujetas a las previsiones del Real Decreto 1494/2007 y deben 

respetar de manera obligatoria sus disposiciones. 

 
 

En buena medida, al tratarse de unos criterios aplicables a las 

plataformas tecnológicas, fundamentalmente a las sedes electrónicas, a través 

de las cuáles van a desarrollarse procedimientos administrativos electrónicos 

es lógico que las previsiones de esta norma reglamentaria tengan carácter 

básico. Así, este reglamento desarrolla con carácter básico el principio general 

de accesibilidad contenido en la letra c) del artículo 4 de la LAECSP. 

 

El objeto del reglamento es establecer los criterios y las condiciones que 

se consideran básicos para garantizar el acceso de las personas con 

discapacidad a las tecnologías, productos y servicios de la sociedad de la 

información en general, y de la Administración electrónica como una de sus 

proyecciones, de acuerdo con los principios de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal (Artículo 1 del reglamento). El 

reglamento se dirige a garantizar el acceso de las personas discapacitadas en 

diversos ámbitos: telefonía, telefonía móvil, televisión, páginas web, etc., y 

dedica de manera específica sus artículos 5, 8, 9 y la Disposición Transitoria 

Única al acceso de discapacitados y personas mayores a la Administración 

electrónica. Para ello el reglamento pretende establecer una serie de criterios 

técnicos o pautas de usabilidad que deben respetar las puertas de acceso al 

nuevo modelo de e-Administración, es decir, su intención es que las sedes 

electrónicas o portales web de las Administraciones respeten una serie de 

normas técnicas normalizadas en su creación y mantenimiento. 
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Los criterios o pautas técnicas de usabilidad aplicables a los portales 

web o sedes electrónicas que establece el reglamento son los que se recogen, 

a nivel internacional, en la Iniciativa de Accesibilidad a la Web (Web 

Accessibility Iniciative) del Consorcio Mundial de la Web (World Wide Web 

Consortium), que los ha determinado en forma de pautas comúnmente 

aceptadas en todas las esferas de internet, como las especificaciones de 

referencia cuando se trata de hacer que las páginas de Internet sean 

accesibles a las personas con discapacidad. En función de dichas pautas, la 

Iniciativa de Accesibilidad a la Web ha determinado tres niveles de 

accesibilidad: básico, medio y alto, que se conocen como niveles A, AA o doble 

A y AAA o triple A. Estas pautas constituyen el estándar de usabilidad 

mundialmente aceptado y garantizan la accesibilidad de las webs gracias a un 

estricto examen de medidas verificables (checkpoints) de los tres niveles de 

accesibilidad establecidos que certifica que los portales web han sido 

confeccionados conforme a las pautas o criterios correspondientes a uno de los 

tres niveles. Dichas pautas han sido incorporadas en España a través de la 

Norma UNE 139803:2004, que establece también (lógicamente) tres niveles de 

prioridades. 

Adaptación de las sedes de las Universidades a la Norma UNE 
139803:2004, prioridades 1 y 2 

La intención del normador es conseguir que el nivel mínimo obligatorio que 

deban cumplir todas las sedes electrónicas de las Administraciones sea el 

correspondiente a las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004 

(equivalente al Nivel AA o doble A de la Pautas de la Iniciativa Mundial de 

Accesibilidad del Consorcio WWW). 

 
 

En consecuencia, el artículo 5 del reglamento establece los “Criterios de 

accesibilidad aplicables a las páginas de internet de las administraciones 

públicas o con financiación pública”, en atención a los cuales “la información 

disponible en las páginas de internet de las administraciones públicas deberá 

ser accesible a las personas mayores y personas con discapacidad, con un 
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nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma 

UNE 139803:2004”. Este mismo precepto establece una exención a esta 

obligación al determinar que “esta obligación no será aplicable cuando una 

información, funcionalidad o servicio no presente una alternativa tecnológica 

económicamente razonable y proporcionada que permita su accesibilidad” 

(apartado 1 del artículo 5). Exención que entendemos debería ser acreditada o 

certificada por el organismo de normalización encargado de velar por el 

cumplimiento de las pautas de accesibilidad fijadas en la Norma UNE señalada. 

 

El reglamento, en su artículo 5.2 prevé la posibilidad de que 

excepcionalmente, las administraciones públicas puedan reconocer la 

accesibilidad de páginas de internet conforme a normas técnicas distintas de la 

Norma UNE 139803:2004, siempre y cuando se compruebe que alcanzan una 

accesibilidad similar a la que estas normas garantizan. De esta manera el 

reglamento se asegura que el nivel de usabilidad de las sedes electrónicas de 

las Administraciones no pueda ser inferior al marcado por la norma técnica de 

referencia y que en caso de utilización de normas técnicas distintas éstas 

dispongan de niveles de accesibilidad similares o incluso superiores. 

 

Además, el reglamento no sólo prevé que las sedes electrónicas 

cumplan con las normas técnicas indicadas en el momento de su creación o 

diseño, y establece obligaciones relacionadas con el mantenimiento de los 

portales web y la revisión del nivel de accesibilidad de las mismas. En este 

sentido, el apartado 3 del artículo 5 señala que “las páginas de Internet de las 

administraciones públicas deberán contener de forma clara la información 

sobre el grado de accesibilidad al contenido de las mismas que hayan aplicado, 

así como la fecha en que se hizo la revisión del nivel de accesibilidad 

expresado”. Asimismo, la financiación pública para diseño o mantenimiento de 

páginas de Internet exigirá que las mismas sean acordes a los criterios de 

accesibilidad de la Norma UNE, independientemente de que se trate de webs 
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públicas o privadas (con especial atención de las webs de centros educativos y 

universitarios) (artículo 5.4). 

 

También será obligatorio, a tenor del apartado 5 del artículo 5 que las 

sedes electrónicas de las Administraciones ofrezcan un sistema de contacto 

para que puedan transmitir las dificultades de acceso al contenido de las 

páginas de Internet, o formular cualquier queja, consulta o sugerencia de 

mejora, siendo esta previsión acorde con la fijada en el mismo sentido en el 

artículo 10.3 de la LAECSP (medios disponibles para la formulación de quejas 

y sugerencias en las sedes electrónicas). 

 

Para que estas previsiones no sean incumplidas, el propio reglamento 

establece en su Disposición Transitoria Única, apartado segundo, los plazos en 

los que las sedes electrónicas de las Administraciones, sean de nueva creación 

o no, deberán adaptarse a las previsiones del artículo 5. Este precepto 

establece que:  

 

“Las páginas de internet de las administraciones públicas o con financiación pública 

deberán adaptarse a lo dispuesto en el artículo 5 de dicho reglamento, en los 

siguientes plazos: 

a. Las páginas nuevas deberán ajustarse a la prioridad 1 de la Norma UNE 

139803:2004 desde la entrada en vigor del Real Decreto. 

b. Las páginas existentes deberán adaptarse a la prioridad 1 de la Norma UNE 

139803:2004 en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor. 

c. Todas las páginas, actualmente existentes o de nueva creación, deberán 

cumplir la prioridad 2 de la Norma UNE 139803:2004 a partir del 31 de diciembre de 

2008. No obstante, este plazo de adaptación y la citada norma técnica de referencia 

podrán ser modificados a efectos de su actualización mediante orden ministerial 

conjunta, en los términos establecidos en la disposición final tercera de este Real 

Decreto”.  

 

Esta previsión resulta acorde con lo establecido en la Disposición Final 

Tercera de la LAECSP, ya que ésta determina que con carácter general los 
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derechos reconocidos en la Ley de Administración electrónica serán exigibles a 

partir del 31 de diciembre de 2009, fecha en la cual, lógicamente las sedes 

electrónicas deberían encontrarse adaptadas a los criterios de accesibilidad 

para respetar el artículo 4.c) de la LAECSP. Desafortunadamente, la mayoría 

de Administraciones públicas, incluidas las Universidades, han incumplido y 

siguen incumpliendo esta obligación normativa. 

 

De otro lado, los artículos 8 y 9 regulan las “condiciones básicas de 

accesibilidad a los equipos informáticos y a los programas de ordenador” y 

“condiciones básicas de accesibilidad en materia de firma electrónica” 

respectivamente, para completar el desarrollo reglamentario en materia de 

Administración electrónica.  

 

Con respecto a la accesibilidad a equipos informáticos y programas de 

ordenador que vayan a ser utilizados por la Administración en el nuevo modelo 

de administrar (artículo 8), el reglamento es bastante claro al respecto al 

establecer que “los equipos informáticos y los programas de ordenador -

independientemente de que sea libre o esté sometido a derechos de patente o 

al pago de derechos- utilizados por las administraciones públicas, cuyo destino 

sea el uso por el público en general, deberán ser accesibles a las personas 

mayores y personas con discapacidad, de acuerdo con el principio rector de 

Diseño para todos y los requisitos concretos de accesibilidad exigidos, 

preferentemente en las normas técnicas nacionales que incorporen normas 

europeas, normas internacionales, otros sistemas de referencias técnicas 

elaborados por los organismos europeos de normalización o, en su defecto, 

normas nacionales (Normas UNE 139801:2003 y 139802:2003) (…)”. Podemos 

observar que en este ámbito el reglamento también procede a imponer la 

adaptación del software y de los equipos informáticos, sean libres o propietario, 

que utilicen las Administraciones con destino al público en general a las normas 

técnicas de accesibilidad estandarizadas que cumplan con el principio “diseño 

para todos” (característico de la usabilidad) que haya sido establecido, 
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preferentemente, en las normas nacionales que incorporen normas europeas, 

normas internacionales u otras normas técnicas elaboradas por organismos 

europeos de normalización, y en defecto de éstas, los criterios de usabilidad a 

seguir serán los establecidos por las normas nacionales Normas UNE 

139801:2003 y 139802:2003.  

 

Los criterios de usabilidad de programas y equipos señalados en el 

artículo 8 “serán exigibles para las Administraciones desde el 4 de enero de 

2009  para todos los productos y servicios nuevos, incluidas las campañas 

institucionales que se difundan en soporte audiovisual y desde el 4 de 

diciembre de 2013 para todos aquellos existentes que sean susceptibles de 

ajustes razonables” (Disposición Transitoria Única a la que reenvía el último 

inciso del artículo 8.1 del reglamento). Al igual que sucedía con la adaptación a 

los criterios de accesibilidad a las sedes electrónicas, lo deseable en relación a 

la adaptación de programas y equipos informáticos sería que la adaptación se 

hubiese producido con antelación al 31 de diciembre de 2009, fecha en la que 

según la Disposición Final Tercera de la LAECSP el acceso a los servicios 

públicos electrónicos tendría que ser efectivo. 

 

Por último, en relación con las condiciones de accesibilidad en materia 

de firma electrónica, el artículo 9 del reglamento remite a lo establecido en la 

Disposición Adicional Novena de la Ley 59/2003, de 19 de noviembre, de Firma 

Electrónica, y señala que “los servicios, procesos, procedimientos y dispositivos 

de firma electrónica deberán ser plenamente accesibles a las personas 

mayores y personas con discapacidad, las cuales no podrán ser, en ningún 

caso, discriminadas en el ejercicio de sus derechos y facultades por causas 

basadas en razones de discapacidad o edad avanzada”, siendo para ello de 

“aplicación lo establecido en los artículos 5, 6 y 8 de este reglamento a los 

servicios, procesos, procedimientos y dispositivos de firma electrónica”. La 

firma electrónica constituye uno de los presupuestos para el acceso de los 

ciudadanos a los servicios y procedimientos administrativos electrónicos, de 
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manera que la adecuación de los sistemas de firma electrónica a los criterios 

de usabilidad, principalmente del sistema de e-firma incorporado en el e-DNI (al 

ser proporcionado a los ciudadanos por la propia Administración), debería 

haberse realizado con antelación al 31 de diciembre de 2009 por las mismas 

razones que se han indicado anteriormente. 

 

Necesaria adaptación de las Universidades al Real Decreto 1494/2007: 
adaptación de las sedes electrónicas a la prioridad 2 de la Norma UNE 

139803:2004 
Dado que el Real Decreto 1494/2007 se encuentra plenamente en vigor desde 

hace tiempo, debe procederse a la adaptación de las sedes electrónicas de 

todas las Universidades españolas a las exigencias de esta norma 

reglamentaria. Es imprescindible adaptar de inmediato todos los portales web o 

sedes electrónicas de las Universidades españolas a la prioridad 2 de la Norma 

UNE 139803:2004 (véase el Real Decreto 1494/2007). 

 
 

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Interoperabilidad (RDENI) 

 

El apartado 1º del artículo 42 de la LAECSP establece que “el Esquema 

Nacional de Interoperabilidad comprenderá el conjunto de criterios y 

recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la 

información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en 

cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones 

tecnológicas que garanticen la interoperabilidad”. Esta previsión legal se ha 

desarrollado reglamentariamente con 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 (en adelante también RDENI), norma que ha 

configurado al ENI como una regulación de mínimos en materia de 

estandarización tecnológica para lograr la interoperabilidad en la prestación de 

servicios y desarrollo de procedimientos de e-Administración.  
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En el ámbito de la Unión Europea, todo Estado Miembro que diseñe un 

Esquema de Interoperabilidad deberá adaptarse necesariamente al Marco 

Europeo de Interoperabilidad (MEI). En España se ha desarrollado el Esquema 

de Interoperabilidad conforme a los estándares comunitarios, lo que garantiza 

la posible integración y compatibilidad de la redes y plataformas de e-

Administración de los distintos Estados Miembros y también de las instituciones 

de la Unión Europea. El MEI puede definirse como “un conjunto de 

recomendaciones y directrices para los servicios de administración electrónica, 

de manera que las administraciones, las empresas y los ciudadanos puedan 

interactuar de forma transfronteriza en un contexto paneuropeo. Sus 

destinatarios son los gestores de los proyectos de administración electrónica en 

las administraciones nacionales y de las instituciones comunitarias”. 

 

El Esquema Nacional de Interoperabilidad español viene definido en el 

artículo 1.2 del Real Decreto 4/2010 de una manera más precisa a la 

establecida en el artículo 42.1 de la LAECSP. Según el citado precepto,  

Concepto de Esquema Nacional de Interoperabilidad 
“el Esquema Nacional de Interoperabilidad comprenderá los criterios y 

recomendaciones de seguridad, normalización y conservación de la 

información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en 

cuenta por las Administraciones públicas para asegurar un adecuado nivel de 

interoperabilidad organizativa, semántica y técnica de los datos, informaciones 

y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias y para evitar la 

discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica”.  

 
 

Se concibe como un instrumento jurídico, de obligado respeto para todas 

las Administraciones públicas españolas (artículo 3.1) tendente a garantizar de 

manera plena la interoperabilidad, puesto que sus previsiones “prevalecerán 

sobre cualquier otro criterio en materia de política de interoperabilidad en la 
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utilización de medios electrónicos para el acceso de los ciudadanos a los 

servicios públicos” (artículo 3.2).  

 

 

Carácter básico: Sujeción de las Universidades al ENI 
Las Universidades españolas se encuentran sujetas a las previsiones del ENI y 

deben diseñar sus plataformas y aplicaciones de e-Administración conforme a 

sus criterios. La adaptación de la Plataforma SIGEM – Avanza Local 

Soluciones al ámbito universitario deberá realizarse siguiendo los criterios y 

recomendaciones del RDENI. 

 
 

A pesar de estructurarse en un total de doce Capítulos (29 artículos), el 

ENI puede sistematizarse en siete grandes bloques, que delimitan el alcance y 

contenido de las medidas para asegurar la interoperabilidad establecidas en el 

Esquema. El primer bloque está formado por los Capítulos I (Disposiciones 

Generales, artículos 1 a 3) y II (Principios básicos, artículos 4 a 7). 

 

Los Capítulos III, IV y V (artículos 8 a 11), forman el segundo bloque de 

contenidos y regulan las distintas vertientes de la interoperabilidad, esto es, la 

interoperabilidad organizativa, la interoperabilidad semántica y la 

interoperabilidad técnica. De estos artículos hemos de destacar el 11, ya que 

en el mismo se define la política de “estándares aplicables” para garantizar la 

interoperabilidad.  

 

“1. Las Administraciones públicas usarán estándares abiertos, así como, en su caso y de 
forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos, al 
objeto de garantizar la independencia en la elección de alternativas tecnológicas por los 
ciudadanos y las Administraciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología y, 
de forma que: 

a) Los documentos y servicios de administración electrónica que los órganos o 
Entidades de Derecho Público emisores pongan a disposición de los ciudadanos o de 
otras Administraciones públicas se encontrarán, como mínimo, disponibles mediante 
estándares abiertos. 

b) Los documentos, servicios electrónicos y aplicaciones puestos por las 
Administraciones públicas a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones 
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públicas serán, según corresponda, visualizables, accesibles y funcionalmente 
operables en condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad 
tecnológica y eviten la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección 
tecnológica. 

2. En las relaciones con los ciudadanos y con otras Administraciones públicas, el uso 
en exclusiva de un estándar no abierto sin que se ofrezca una alternativa basada en un 
estándar abierto se limitará a aquellas circunstancias en las que no se disponga de un 
estándar abierto que satisfaga la funcionalidad satisfecha por el estándar no abierto en 
cuestión y sólo mientras dicha disponibilidad no se produzca. Las Administraciones 
públicas promoverán las actividades de normalización con el fin de facilitar la 
disponibilidad de los estándares abiertos relevantes para sus necesidades. 

3. Para la selección de estándares, en general y, para el establecimiento del catálogo 
de estándares, en particular, se atenderá a los siguientes criterios: 

a) Las definiciones de norma y especificación técnica establecidas en la Directiva 
98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 por la que se 
establece un procedimiento de información en materia de las normas y 
reglamentaciones técnicas. 

b) La definición de estándar abierto establecida en la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
anexo, letra k). 

c) Carácter de especificación formalizada. 

d) Definición de «coste que no suponga una dificultad de acceso», establecida en el 
anexo de este Real Decreto. 

e) Consideraciones adicionales referidas a la adecuación del estándar a las 
necesidades y funcionalidad requeridas; a las condiciones relativas a su desarrollo, uso 
o implementación, documentación disponible y completa, publicación, y gobernanza del 
estándar; a las condiciones relativas a la madurez, apoyo y adopción del mismo por 
parte del mercado, a su potencial de reutilización, a la aplicabilidad multiplataforma y 
multicanal y a su implementación bajo diversos modelos de desarrollo de aplicaciones. 

4. Para el uso de los estándares complementarios a la selección indicada en el 
apartado anterior, se tendrá en cuenta la definición de «uso generalizado por los 
ciudadanos» establecida en el anexo del presente Real Decreto. 

5. En cualquier caso los ciudadanos podrán elegir las aplicaciones o sistemas para 
relacionarse con las Administraciones públicas, o dirigirse a las mismas, siempre y 
cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso 
generalizado por los ciudadanos. Para facilitar la interoperabilidad con las 
Administraciones públicas el catálogo de estándares contendrá una relación de 
estándares abiertos y en su caso complementarios aplicables”. 

 

La estandarización de aplicaciones, plataformas y software que se 

emplea en el modelo de Administración electrónica es una necesidad para que 

la interoperabilidad pueda cumplirse y, en consecuencia, el propio desarrollo de 

la e-Administración depende del establecimiento de medidas normativas 

certeras que aseguren la conectividad plena entre los distintos sujetos que 

participan en procedimientos electrónicos. Este artículo efectúa una clara 

apuesta por el uso de estándares abiertos fijando las reglas que deben 
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seguirse para su implantación teniendo en cuenta siempre el cumplimiento del 

principio de neutralidad tecnológica (apartado 1º) o, en caso de que no pueda 

usarse un estándar abierto, exigiendo que el mismo sea de “uso generalizado 

por los ciudadanos” para evitar que dicha utilización impida la consecución de 

la interoperabilidad (apartados 2º y 4º). Finalmente este artículo establece un 

criterio claro para la selección de los estándares que deben utilizarse en las 

aplicaciones de Administración electrónica (apartado 3º), tratando de asegurar 

la conectividad tanto cuando se utilice un estándar abierto como cuando se 

emplee, de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado 

por los ciudadanos (apartado 5º).  

 

 El tercer bloque de contenidos se corresponde con los Capítulos VI 

(Infraestructuras y servicios comunes) y VII (Comunicaciones de las 

Administraciones públicas), artículos 12 a 15. En estos artículos se otorga carta 

de naturaleza a la Red Interadministrativa SARA como infraestructura de 

comunicación entre las distintas Administraciones públicas españolas ya que la 

citada red asegura unos niveles óptimos de seguridad e interoperabilidad en los 

intercambios de información, datos, documentos y certificaciones. La 

interconexión de las diferentes Universidades mediante una Intranet segura 

que permita rápidos intercambios documentales es esencial para la 

simplificación de los procedimientos administrativos y para la consecución de 

mayores niveles de eficacia en la gestión burocrática. Esta posibilidad se 

abordará en la Segunda Parte del presente trabajo. 

 

 El Capítulo VIII, compuesto por los artículos 16 y 17, se establecen las 

directrices normativas para promover la “reutilización y transferencia de 

tecnología”, siendo el cuarto bloque de contenidos. Gracias al establecimiento 

de estas reglas sobre las condiciones de licencias de aplicaciones y software 

se podrá fomentar el desarrollo de plataformas de Administración electrónica 

interoperables que puedan ser cedidas de unas Administraciones a otras 

(artículo 16). Asimismo, el artículo 17 procede a desarrollar y dotar de 
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contenido al Centro de Transferencia de Tecnología entre Administraciones 

regulado en el artículo 46 de la LAECSP. 

 

 El quinto bloque de contenidos está formado por el Capítulo IX, relativo a 

la “firma electrónica y certificados”, artículos 18 a 20. Se trata de establecer una 

serie de medidas para garantizar la interoperabilidad entre los prestadores de 

servicios de certificación y las distintas plataformas de validación de firma 

integradas en el sistema nacional de verificación. 

 

 El Capítulo X (artículos 21 a 24) constituye el sexto bloque de contenidos 

y se refiere a la “recuperación y conservación del documento electrónico”. Los 

citados artículos tratan de garantizar la interoperabilidad en los intercambios de 

documentos electrónicos y también la interoperabilidad en la conservación y 

recuperación de los mismos. Los formatos de documentos deben 

estandarizarse para que puedan ser recuperados en el futuro, permitiendo las 

migraciones de documentos electrónicos sin perderlos. Por esta razón, el 

mencionado Capítulo establece las “condiciones para la recuperación y 

conservación de documentos” en los archivos o repositorios institucionales 

(artículo 21), las medidas de seguridad a seguir para garantizar una 

conservación de los documentos electrónicos que cumpla con los cánones de 

la interoperabilidad (artículo 22), los “formatos de los documentos” que se 

consideran adecuados para garantizar la interoperabilidad (donde se efectúa 

un reenvío a los formatos determinados en el artículo 11) (artículo 23) y los 

formatos que deberán emplearse en la conversión y digitalización de 

documentos en papel (artículo 24).  

 

Finalmente, el séptimo bloque de contenidos se compone de los 

Capítulos XI (Normas de conformidad, artículos 25 a 28) y XII (Actualización, 

artículo 29). Este bloque pretende garantizar la interoperabilidad en las 

aplicaciones de sede y registro electrónico, también se dedica a determinar el 

ciclo de vida de los sistemas y servicios de Administración electrónica, sus 
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mecanismos de control, y establece la necesidad de actualización permanente 

de las aplicaciones, plataformas y software utilizadas por las Administraciones 

en la prestación de servicios públicos electrónicos y en el desarrollo de 

procedimientos administrativos en sede electrónica. 

 

A) Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad (RDENS) 

 

El apartado 2º del artículo 42 de la LAECSP establece que “el Esquema 

Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la 

utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está 

constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una 

protección adecuada de la información”. Esta previsión legal se ha desarrollado 

reglamentariamente mediante 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 (en adelante también RDENS).  

 

El citado Real Decreto es una norma que dispone de un marcado 

carácter técnico ya que tiene como objeto y alcance garantizar un adecuado 

nivel de seguridad en el diseño y mantenimiento de las aplicaciones y 

plataformas tecnológicas de e-Administración, razón por la cual tiene carácter 

básico y sus previsiones son de aplicación a todas las Administraciones 

públicas (artículo 3), incluidas todas las Universidades españolas. 

 

Según el propio reglamento  

Sentido y alcance del ENS 
el ENS “está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos 

requeridos para una protección adecuada de la información” y “será aplicado 

por las Administraciones públicas para asegurar el acceso, integridad, 

disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los 

datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que 
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gestionen en el ejercicio de sus competencias” (artículo 1.2). 

 
 

Con esta premisa, el RDENS se estructura en diez Capítulos. El Capítulo 

I (artículos 1 a 3) es el relativo a las “disposiciones generales” y en el mismo se 

determina con claridad que el ENS es aplicable a todas las Administraciones 

públicas españolas, de manera que sus previsiones deben respetarse por 

cualquier Administración a la hora de diseñar las plataformas que vayan a 

utilizar en el desarrollo de la e-Administración. 

 

El Capítulo II (artículos 4 a 10) determina los “principios básicos” del 

Esquema Nacional de Seguridad y en el mismo se establecen las directrices 

generales y criterios interpretativos que deben tenerse en consideración a la 

hora de diseñar las plataformas de Administración electrónica, así como 

también, las líneas generales del sistema de prevención y gestión de seguridad 

de las aplicaciones que regula el ENS.  

 

Especialmente interesante resulta el Capítulo III (artículos 11 a 30), ya 

que en el mismo se definen los “requisitos mínimos” en materia de seguridad, 

requisitos que deberán cumplirse por todas las Administraciones y predicarse 

de sus plataformas y aplicaciones de Administración electrónica. Las 

Universidades también deberán cumplir con los estándares mínimos de 

seguridad establecidos por el Esquema Nacional de Seguridad. Reproducimos 

el artículo 11 del RDENS donde se fijan los “requisitos mínimos de seguridad”: 

 

“1. Todos los órganos superiores de las Administraciones públicas deberán disponer 

formalmente de su política de seguridad, que será aprobada por el titular del órgano 

superior correspondiente. Esta política de seguridad, se establecerá en base a los 

principios básicos indicados y se desarrollará aplicando los siguientes requisitos 

mínimos: 

a) Organización e implantación del proceso de seguridad. 

b) Análisis y gestión de los riesgos. 

c) Gestión de personal. 
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d) Profesionalidad. 

e) Autorización y control de los accesos. 

f) Protección de las instalaciones. 

g) Adquisición de productos. 

h) Seguridad por defecto. 

i) Integridad y actualización del sistema. 

j) Protección de la información almacenada y en tránsito. 

k) Prevención ante otros sistemas de información interconectados. 

l) Registro de actividad. 

m) Incidentes de seguridad. 

n) Continuidad de la actividad. 

o) Mejora continua del proceso de seguridad. 

2. A los efectos indicados en el apartado anterior, se considerarán órganos superiores, 

los responsables directos de la ejecución de la acción del gobierno, central, autonómico 

o local, en un sector de actividad específico, de acuerdo con lo establecido en la Ley 

6/1997, de 14 de abril , de Organización y Funcionamiento de la Administración 

General del Estado y Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; los estatutos de 

autonomía correspondientes y normas de desarrollo; y la Ley 7/1985, de 2 de abril , 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, respectivamente. 

Los municipios podrán disponer de una política de seguridad común elaborada por la 

Diputación, Cabildo, Consejo Insular u órgano unipersonal correspondiente de aquellas 

otras corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la 

administración autónoma de la provincia o, en su caso, a la entidad comarcal 

correspondiente a la que pertenezcan. 

3. Todos estos requisitos mínimos se exigirán en proporción a los riesgos identificados 

en cada sistema, pudiendo algunos no requerirse en sistemas sin riesgos significativos, 

y se cumplirán de acuerdo con lo establecido en el artículo 27”. 

 

El Capítulo IV establece las medidas de seguridad en materia de 

“comunicaciones electrónicas” para promover intercambios seguros de 

información, datos y documentos, así como también definir los requisitos 

técnicos de seguridad de notificaciones y publicaciones electrónicas.  

 

Los Capítulos V, VI y VII se refieren a la comprobación de los niveles de 

seguridad regulando la “auditoría de seguridad”, el “estado de seguridad de los 

sistemas” y la “respuesta a incidentes de seguridad”.  
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El Capítulo VIII se refiere a las normas de conformidad de sedes y 

registros electrónicos en materia de seguridad, su ciclo de vida y sus 

mecanismos específicos de control.  

 

El Capítulo IX determina la exigencia de “actualización permanente” para 

garantizar un nivel óptimo de seguridad predicable durante toda la vida útil de 

la aplicación o plataforma tecnológica.  

 

El Capítulo X establece una serie de reglas para fijar categorías en 

materia de nivel de seguridad en las aplicaciones determinando las facultad de 

efectuar dicha valoración a cada responsable del sistema de información o 

servicio.  

 

Finalmente, el RDENS contiene una serie de disposiciones adicionales, 

transitorias y finales y cinco anexos (Anexo I: Categorías de los sistemas; 

Anexo II: Medidas de seguridad; Anexo III: Auditoría de la seguridad; Anexo IV: 

Glosario; y, Anexo V: Modelo de cláusula administrativa particular) cuya 

finalidad es complementar y clarificar las medidas de seguridad propuestas por 

el reglamento. 

 

Incidencia de los desarrollos autonómicos en las Universidades 

 

En la actualidad muchas Comunidades Autónomas han procedido a realizar 

desarrollos normativos propios de la LAECSP. En ocasiones, el desarrollo y 

concreción de la Ley estatal se ha efectuado mediante norma reglamentaria 

(como es el caso de País Vasco o Castilla – La Mancha), y en otros casos 

mediante Ley de la Comunidad Autónoma (como por ejemplo en Navarra, 

Comunidad Valenciana o Cataluña). 
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Sujeción a la normativa autonómica (salvo la UIMP y la UNED) 

La naturaleza jurídica de las Universidades españolas y la dependencia 

económica de las mismas a las Comunidades Autónomas determina que los 

desarrollos autonómicos de la LAECSP también deban ser de aplicación en el 

modelo universitario de Administración electrónica, de manera que las 

Universidades deberán sujetarse, además de a las previsiones normativas 

básicas (LAECSP, RD 1494/2007, RDENI y RDENS), a las previsiones 

autonómicas de desarrollo de la LAECSP que puedan afectarles.   

 
 

Universidades y regulación del modelo universitario de Administración 

electrónica 

 

Sujeción de las Universidades al marco normativo de la e-Administración 

 

El artículo 2 de la LAECSP establece el ámbito de aplicación de la Ley, 

incorporando dentro del mismo a todas las Administraciones públicas y también 

a sus entidades de derecho público vinculadas o dependientes. El tenor literal 

del citado artículo es el siguiente: 

 

“Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. La presente Ley, en los términos expresados en su disposición final primera, será de 

aplicación: 

a. A las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Administración General 

del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que 

integran la Administración Local, así como las entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de las mismas. 

b. A los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. 

c. A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas. 

2. La presente Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas en las 

actividades que desarrollen en régimen de derecho privado”. 

 

Naturaleza jurídica de las Universidades. Marco normativo aplicable 
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La naturaleza jurídica de la Universidades españolas, entendidas como 

entidades de derecho público vinculadas o dependientes tanto de la 

Administración General del Estado (en relación a su régimen jurídico general) 

como a su respectiva Administración Autonómica (en relación a sus respectivas 

competencias y en especial en materia económica), implica la sujeción a la 

LAECSP conforme a lo establecido en el antecitado artículo 2.1.a), a los 

reglamentos básicos de desarrollo estatales (RD 1494/2007, RDENI y RDENS) 

y a las normas de desarrollo autonómicas que les sean de aplicación (salvo la 

UIMP y la UNED, dependientes de la Administración General del Estado, a las 

que se les aplicará el RDLAECSP). 

 

B) La potestad normativa de las Universidades  

 

 Las Universidades públicas se integran, como es sabido, en este 

heterogéneo grupo de Administraciones Públicas “vinculadas o dependientes” 

de las Administraciones Públicas territoriales ya que, a pesar del 

reconocimiento constitucional de su autonomía (artículo 27.10 CE), no puede 

negarse el origen mayoritariamente público de sus disponibilidades 

presupuestarias. Ello implica, como viene siendo admitido, la titularidad de una 

potestad normativa infralegal con alcance diverso pero mayormente centrada 

en su autoorganización y en el cumplimiento de su función institucional, con un 

amplio margen de actuación siempre dentro del respeto al ordenamiento 

jurídico. 

 

 

Potestad normativa reglamentaria de las Universidades 
Las Universidades tienen capacidad normativa, pudiendo promulgar sus 

Consejos de Gobierno reglamentos para concretar en sus ámbitos de actuación 

las normas legales y/o reglamentarias que les sean de aplicación. Esta 

capacidad normativa será esencial, pues cada Universidad deberá proceder a 

la creación y regulación, al menos, de su sede y de su registro electrónico 
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(instrumentos que serán analizados en la Tercera Parte de este trabajo). 

Estas normas (normalmente revisten la forma de Acuerdos del Consejo de 

Gobierno) deberán publicarse (1) en el Diario Oficial de la Comunidad 

Autónoma cuando se trate de Universidades con vinculación presupuestaria a 

la Comunidad Autónoma; o, (2) en el Boletín Oficial del Estado en el caso de la 

UNED y de la UIMP ya que su vinculación es con la Administración General del 

Estado.  

 
 

En estos momentos hay distintas Universidades que han promulgado 

normativa propia sobre Administración electrónica. Como ejemplo, deben 

citarse las siguientes normas reglamentarias, todas ellas de reciente factura: 

 

- Normas de sede y registro electrónico de la Universidad de 

Alicante: (1) Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 26 de 

noviembre de 2010, por el cual se aprueba el Reglamento de 

sede electrónica de la Universidad de Alicante (DOCV de 30 de 

diciembre de 2010); y, (2) Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 

26 de noviembre de 2010, por el cual se aprueba el Reglamento 

de registro electrónico de la Universidad de Alicante. 

 

- Normas de sede y registro de la Universidad de Valencia: (1) 

Acuerdo 99/2010, de 9 de junio, del Consejo de Gobierno de la 

Universitat de València, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Sede Electrónica de la Universitat de València, modificado por 

Acuerdo 189/2010, de 27 de octubre, del Consejo de Gobierno 

de la Universitat de València (DOCV de 24 de enero de 2011); y, 

(2) Acuerdo 100/2010, de 9 de junio, del Consejo de Gobierno 

de la Universitat de València, por el que se aprueba el 

Reglamento del Registro Electrónico de la Universitat de 

València (DOCV de 24 de enero de 2011). 
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- Normas de sede y registro de la Universidad Carlos III: (1) 

Reglamento por el que se crea la Sede Electrónica de la 

Universidad Carlos III de Madrid y se establecen las condiciones 

básicas de acceso de los ciudadanos a los servicios de la 

Universidad, aprobado por el Consejo de Gobierno de la 

Universidad en sesión de 9 de diciembre de 2010 (BOCAM de 

14 de enero de 2011); y, (2) Normativa reguladora del Registro 

de la Universidad Carlos III de Madrid, aprobado por el Consejo 

de Gobierno de la Universidad en sesión de 9 de diciembre de 

2010 (BOCAM de 14 de enero de 2011). 

 

La mayoría de Universidades están optando por promulgar diferentes 

normas reglamentarias que regulen de manera individual los distintos módulos 

o instrumentos de e-Administración, de manera que promulgan una norma 

reguladora de la sede, otra distinta para regular el registro, etc.  

 

No obstante,  

Modelo de desarrollo reglamentario en las Universidades 
lo ideal sería que cada Universidad tuviese una única norma reglamentaria que 

regule todos los aspectos relativos a la e-Administración y al procedimiento 

administrativo electrónico en la gestión administrativa universitaria. 

 
 

Por ejemplo, dado que es necesario proceder a la creación formal de las 

sedes y de los registros electrónicos, parece oportuno que la creación y 

regulación de dichos instrumentos se realice a través de una misma norma 

reglamentaria, cuestión que podría facilitar y simplificar enormemente la 

interpretación de los aspectos jurídicos, obligaciones y derechos derivados de 

la implantación de la e-Administración en la Universidad, tanto para el personal 

de la Universidad como para sus estudiantes y usuarios. 
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El derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la 
Administración universitaria 
 
Concepto y alcance. Enumeración de los derechos más significativos en el ámbito 
universitario 
 

Regulación del derecho 
El derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las 

Universidades se traduce en la práctica en la necesidad de permitir el ejercicio, 

por medios electrónicos de los derechos de los ciudadanos reconocidos en el 

artículo 6 de la LAECSP. 

 
 

 Estos derechos, tasados por la Ley, son los siguientes: 

 

“1. Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas 

utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y 

alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar 

pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos. 

2. Además, los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los medios electrónicos en la 

actividad administrativa, y en los términos previstos en la presente Ley, los siguientes derechos: 

a. A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a 

través del cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. 

b. A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones 

Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, 

en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en 

los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones 

conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado 

consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos. 

c. A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas. 
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d. A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los 

que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca 

restricciones al acceso a la información sobre aquéllos. 

e. A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de 

procedimientos en los que tengan la condición de interesado. 

f. A la conservación en formato electrónico por las Administraciones Públicas de los 

documentos electrónicos que formen parte de un expediente. 

g. A obtener los medios de identificación electrónica necesarios, pudiendo las personas 

físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma electrónica del Documento Nacional de 

Identidad para cualquier trámite electrónico con cualquier Administración Pública. 

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

Administraciones Públicas. 

i. A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, 

sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. 

j. A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos. 

k. A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones Públicas 

siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso 

generalizado por los ciudadanos”. 

 

 Por tanto, la Universidades deberán garantizar electrónicamente el ejercicio de 

los derechos de los ciudadanos previstos en el artículo 35 de la LRJPAC  (apartado 1º 

del artículo 6 de la LAECSP) y de los derechos reconocidos expresamente por el 

apartado 2º del artículo 6 de la LAECSP. 

 

 La importancia de los derechos establecidos en el artículo 6.2 de la LAECSP en 

relación con la actividad administrativa universitaria requiere que realicemos un estudio 

particularizado de los mismos. 

 

A) Derecho “a elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren 

disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con las 

Administraciones Públicas” 
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Sentido y alcance de este derecho 
Este derecho garantiza la libertad de los administrados de elección del canal 

mediante el que prefieren relacionarse con la Administración, estableciendo la 

posibilidad de que utilicen tanto los centros u oficinas de atención presencial 

como los portales web públicos o sedes electrónicas. Interesante resulta al 

respecto, por tratarse de obligaciones legales para las Universidades, las 

previsiones o concreciones materiales que la LAECSP realiza para garantizar 

el cumplimiento de este derecho de los ciudadanos (que serán analizadas con 

precisión en el Epígrafe II, apartado 1, B), de la Tercera Parte del presente 

trabajo). 

 
 

 Adquiere importancia para la consecución de este derecho lo establecido en el 

artículo 8 de la LAECSP. Según el primer apartado de este artículo, de carácter básico y 

en consecuencia de obligado respeto por todas las Administraciones, incluidas las 

Universidades, “las Administraciones Públicas deberán habilitar diferentes canales o 

medios para la prestación de los servicios electrónicos, garantizando en todo caso el 

acceso a los mismos a todos los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias 

personales, medios o conocimientos, en la forma que estimen adecuada”. 

 

 Es precisamente el apartado 2º del citado artículo 8 el que concreta los canales o 

medios de acceso, pero al tratarse de un apartado que no tiene carácter básico sólo es de 

aplicación a la Administración General del Estado y no resulta vinculante para las 

Universidades, aunque es evidente que puede resultar útil como guía o propuesta de 

medidas a adoptar por las Universidades. En este sentido, el artículo 8.2 de la LAECSP 

nos habla de tres posibles canales o medios de acceso que pueden habilitar las 

Universidades: 
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“a. Las oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales pondrán a disposición de los 

ciudadanos de forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos 

reconocidos en el artículo 6 de esta Ley, debiendo contar con asistencia y orientación sobre su 

utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen o bien por sistemas 

incorporados al propio medio o instrumento. 

b. Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas creadas y gestionadas por los 

departamentos y organismos públicos y disponibles para los ciudadanos a través de redes de 

comunicación. (...) 

c. Servicios de atención telefónica que, en la medida en que los criterios de seguridad y las 

posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a los ciudadanos el acceso a las informaciones y 

servicios electrónicos a los que se refieren los apartados anteriores”. 

 

B) Derecho “a no aportar los datos y documentos que obren en poder de las 

Administraciones Públicas...” 

 

 La LAECSP ha reconocido en su artículo 6.2.b) la virtualidad del derecho de los 

ciudadanos a “no aportar los datos y documentos que obren en poder de las 

Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha 

información” siempre que cuenten con el consentimiento de los interesados o una norma 

legal así lo establezca. Se trata de un objetivo ambicioso que se reguló en el artículo 

35.f) de la LRJPAC sólo para el supuesto de que la información obrase en poder de la 

Administración actuante, no incluyendo por tanto en su ámbito de aplicación las 

relaciones interadministrativas.  

 

Sentido y alcance de este derecho 
La LAECSP ha ampliado el ámbito de aplicación de este derecho, debiéndose 

entender que el ciudadano tiene derecho a no aportar datos y documentos que 

ya obren en poder de cualquier Administración pública. Gracias a este derecho 

podemos interpretar, a sensu contrario, que la Administración universitaria no 

deberá exigir a los administrados la aportación de datos y documentos que ya 

obren en poder de alguna Administración y que ésta puede recabar por medios 
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electrónicos (con las limitaciones fijadas por la Ley Orgánica 15/1999, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de 

desarrollo). 

 
 

 Por estas razones, la LAECSP ha tratado de materializar en su articulado la 

válida transmisión de documentos electrónicos entre las distintas Administraciones 

públicas. La premisa para permitir el intercambio electrónico de documentos es el 

reconocimiento mutuo por parte de las distintas Administraciones de los documentos 

electrónicos que ellas mismas generan (artículo 4.e).  

Suscripción de convenios de colaboración para cumplir con el derecho 
Es importante señalar que todas las Universidades españolas podrían acordar mediante 

la suscripción de un convenio de colaboración el intercambio de documentos, datos y 

certificaciones entre las distintas Universidades, siendo ésta una política que facilitaría 

la movilidad de profesores y alumnos en un contexto universitario cada vez más global. 

 
 

 La LAECSP ha establecido dos artículos, el 9 y el 20, dirigidos a consolidar las 

transmisiones e intercambios de datos y documentos entre Administraciones. Estos dos 

artículos deben interpretarse conjuntamente, si bien, el artículo 9  se establece en 

relación directa con el derecho ciudadano del artículo 6.2.b) tratándose de una 

matización o precisión de cómo deberían producirse las transmisiones de datos entre 

Administraciones para dar cumplimiento al citado derecho. Por su parte, el artículo 20  

se refiere al intercambio electrónico de datos y documentos entre Administraciones con 

carácter general, siempre que dicho intercambio se desarrolle en entornos cerrados de 

comunicación, es decir, mediante la plataforma Intranet de las Administraciones (sobre 

esta posibilidad nos detendremos en el Epígrafe III de la Segunda Parte de este trabajo).  

 

C) Derecho “a la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las 

Administraciones Públicas” 
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Sentido y alcance de este derecho 
Este derecho requiere de una especial sensibilidad en el ámbito universitario. 

El citado derecho a la igualdad en el acceso electrónico pretende evitar la 

exclusión tecnológica de determinados colectivos, fundamentalmente 

discapacitados (visuales, principalmente) y personas mayores. Con esta 

finalidad es imprescindible que las Universidades cuiden al máximo la 

usabilidad de sus plataformas de Administración electrónicas y en especial de 

sus sedes electrónicas. A mayor detalle de las obligaciones sobre usabilidad 

que recaen en las Universidades véase el análisis del Real Decreto 1494/2007.

 
 

D) Derecho “a conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los 

procedimientos...” 

 

 Este derecho implica la obligación para las Universidades españolas de articular 

en su sede electrónica o Portal Web un sistema para permitir el ejercicio del citado 

derecho, que la propia Ley desarrolla y regula con precisión en el artículo 37 de la 

LAECSP. 

 

Sentido y alcance de este derecho 
Mediante el ejercicio de este derecho tiene que poderse verificar la situación 

del expediente y conocer la fase en la que se encuentra el procedimiento, pero 

su alcance no se extiende ni a la obtención de documentos y copias ni tampoco 

a la visualización de los mismos. Para ejercitar este último derecho, y por tanto, 

obtener o acceder a los documentos y copias que obre en los expedientes 

administrativos (haya terminado el procedimiento o no) se deberá ejercitar el 

derecho específico fijado en la letra e) del apartado 2 del artículo 6 de la 

LAECSP. 
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 El párrafo 1º del artículo 37 se ocupa de los procedimientos administrativos 

gestionados en su totalidad electrónicamente. En este tipo de procedimientos, “el órgano 

que tramita el procedimiento pondrá a disposición del interesado un servicio electrónico 

de acceso restringido donde éste pueda consultar, previa identificación, al menos la 

información sobre el estado de tramitación del procedimiento, salvo que la normativa 

aplicable establezca restricciones a dicha información”. El último inciso de este mismo 

precepto nos aclara qué tipo de información será accesible para los administrados que 

ejerciten el derecho, al señalar que “la información sobre el estado de tramitación del 

procedimiento comprenderá la relación de los actos de trámite realizados, con 

indicación sobre su contenido, así como la fecha en la que fueron dictados”. Del propio 

tenor literal del artículo se desprende que al ejercitar el derecho de acceso al estado de 

tramitación del procedimiento los administrados deberían obtener información sobre la 

fase en la que se encuentra el procedimiento, sobre la secuencia temporal de los actos de 

trámite ya realizados con indicación de la fecha en que fueron dictados, y sobre el 

“contenido ” de los mismos. En el caso de las Universidades el ejercicio de este derecho 

podrían articularse por medio de las Intranets de las Universidades a las que tienen 

acceso el personal de administración y servicios, el profesorado y el alumnado.  

 

 En relación a este primer apartado del artículo 37 debe señalarse que el mismo, 

según la Disposición Final Primera, tiene carácter básico y por lo tanto, todos los 

procedimientos gestionados en su totalidad electrónicamente por las Universidades 

deberán disponer de un servicio electrónico de acceso restringido (por ejemplo, a través 

de las Intranets o Campus Virtual) que permita conocer toda la información sobre el 

estado de tramitación a la que nos hemos referido supra.  

 

 Por su parte, el apartado 2º del artículo 37, relativo a los procedimientos que se 

hayan gestionado en la forma tradicional o sólo en parte electrónicamente, dispone de 

un alcance mucho más acotado que cuando se trata de procedimientos desarrollados 

íntegramente en soporte electrónico aunque resulta obligatorio para los órganos que 

formen parte de la Administración General del Estado o que sean vinculados o 
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dependientes de ésta, como es el caso de las Universidades. En este supuesto, la 

LAECSP no obliga al órgano que tramite en papel a facilitar información sobre el 

“contenido” de los distintos actos de trámite que se hayan dictado, y sólo exige que para 

los procedimientos tradicionales y los parcialmente electrónicos se habiliten servicios 

electrónicos de información que “comprendan, al menos, la fase en la que se encuentra 

el procedimiento y el órgano o unidad responsable”. Como vemos el alcance de este 

segundo apartado del artículo 37 es mucho más limitado que el del primero. 

 

 Procede señalar que esta distinción entre procedimientos íntegramente 

electrónicos y el resto para conocer información sobre el estado de tramitación de los 

mismos no parece muy justificada por un doble razonamiento. En primer lugar, el back 

office de muchas Administraciones ya se encuentra informatizado, e 

independientemente de si los procedimientos se tramitan o no electrónicamente, la 

gestión interna del procedimiento y del expediente en las oficinas administrativas suele 

efectuarse informáticamente y no de forma manual. En segundo lugar, en la práctica, 

algunos órganos administrativos ya ofrecen la posibilidad de ejercer el derecho a 

conocer electrónicamente el estado de tramitación del procedimiento, y lo hacen tanto 

para procedimientos electrónicos como para aquéllos que no lo son (mediante la 

indicación de un código en la cabecera de las notificaciones ).  

 

Cumplimiento del derecho 
En definitiva, para cumplir con el citado derecho debe instaurarse un servicio 

electrónico en las sedes electrónicas de las Universidades (normalmente 

mediante la Intranet) que permita acceder, de forma restringida y previa 

identificación, a una información de la que dispone electrónicamente cada 

Universidad, incluso en los supuestos en que el procedimiento se sustancia por 

los cauces tradicionales (esta posibilidad se analizará específicamente en el 

Epígrafe II, apartado 2, de la Tercera Parte. 
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E) Derecho “a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que 

formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de interesado” 

 

Sentido y alcance del derecho 
El artículo 6.2.e) de la LAECSP establece que los ciudadanos tienen derecho 

“a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen 

parte de procedimientos en los que tengan la condición de interesado”. Gracias 

al reconocimiento de este derecho los administrados pueden solicitar copias 

electrónicas de los documentos que obren en el expediente (copia que tendrá 

eficacia de una copia auténtica). 

 
 

 El RDLAECSP ha desarrollado el régimen de expedición de copias en el modelo 

de Administración electrónica. En base al citado desarrollo reglamentario se ha 

establecido una amplia gama de posibilidades de expedición de copias (artículos 41 a 

53). La importancia práctica de este aspecto determina que procedamos a su análisis 

específico en el Apartado 1 del Epígrafe II de la Tercera Parte del presente estudio.  

 

 Lo que sí queda claro en el articulado de la LAECSP es que el interesado tiene 

derecho a acceder a la totalidad del expediente electrónico, independientemente de si el 

procedimiento al que se refiere el expediente ha finalizado o no. Para los supuestos en 

los que el interesado solicite el acceso al expediente electrónico completo, según el 

artículo 32.3 de la Ley, “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”.  

 

 De esta manera,  

Cumplimiento del derecho 
las Universidades deberían articular sistemas electrónicos que permitan a los 
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administrados la plena visualización del expediente en su integridad, 

disponiendo el interesado de la opción de solicitar copias electrónicas de todos 

o de parte de los documentos obrantes en el mismo una vez que los haya 

visualizado. Esta posibilidad debería establecerse en entornos cerrados o 

Intranets,  garantizándose así la identificación del interesado (garantías de 

seguridad y confidencialidad) (Sobre esta posibilidad volveremos en el Epígrafe 

II, apartado 1, de la Tercera Parte. 

 
 

F) Derecho “a la conservación en formato electrónico por las Administraciones 

Públicas de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente” 

 

Sentido y alcance de este derecho 
Este derecho conlleva una obligación muy clara para las Universidades, cual es la 

necesaria puesta en funcionamiento de un repositorio o archivo electrónico de 

documentación. En este repositorio deberán clasificarse adecuadamente los expedientes 

administrativos. El archivo electrónico deberá cumplir con las debidas garantías de 

seguridad y confidencialidad (6.2.i) de la LAECSP), para lo cual deberá respetarse la 

LOPD y su reglamento de desarrollo (aprobado por RD 1720/2007, de 21 de 

diciembre). Todas las cuestiones relativas al archivo electrónico y por ende, 

relacionadas con el cumplimiento de este derecho, se analizarán en el Epígrafe II de la 

Tercera Parte de este trabajo. 

 
  

G) Derecho “a obtener los medios de identificación electrónica necesarios, 

pudiendo las personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma electrónica 

del Documento Nacional de Identidad para cualquier trámite electrónico con 

cualquier Administración Pública” 

 

Sentido y alcance de este derecho 
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Este derecho ha venido a imponer a las Administraciones la obligación de 

facilitar a los ciudadanos medios de identificación para poder relacionarse 

electrónicamente con la Administración. No puede afirmarse que esta 

obligación ha de recaer directamente sobre las Universidades, ya que de 

partida, todo administrado dispondrá en breve del DNI-e que le facilita la 

Administración General del Estado. Además, las Administraciones Autonómicas 

también facilitan a sus ciudadanos sistemas de firma electrónica, por lo que 

esta obligación debe entenderse satisfecha. 

 
 

 No obstante, las Universidades al diseñar sus plataformas de Administración 

electrónica deben ser conscientes del carácter universal que la LAECSP ha otorgado al 

DNI-e y en consecuencia, las aplicaciones de gestión universitaria deberían ser 

compatibles y permitir al personal y a los alumnos la utilización del sistema de firma 

electrónica que incorpora el e-DNI para el desarrollo de gestiones universitarias, aun 

cuando también permitan la utilización de sistemas de firma electrónica de las Agencias 

de Certificación de las Comunidades Autónomas. La esencialidad de la firma 

electrónica como instrumento imprescindible para la implantación de la e-

Administración en las Universidades ha determinado que se dedique a su estudio 

específico el Epígrafe VI de la Tercera Parte de este trabajo. 

 

H) Derecho “a la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos 

en el ámbito de las Administraciones Públicas” 

 

 Como acabamos de señalar, el certificado reconocido que incorpora el e-DNI 

disfruta de carácter universal según la LAECSP. Sin embargo, en base al principio de 

proporcionalidad,  

Sentido y alcance de este derecho 
las Universidades podrán admitir la utilización de otros sistemas de firma 

electrónica en la realización de gestiones administrativas, sistemas que 
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deberán ser previamente admitidos por la propia Universidad.  Esta cuestión 

también será abordada en el Epígrafe VI de la Tercera Parte de este trabajo. 

 
 

I) Derecho “a la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que 

figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas” 

 

Sentido y alcance de este derecho 
Este derecho viene a establecer la necesidad de que las plataformas de e-

Administración que se utilicen por parte de las Universidades sean seguras, 

esto es, cumplan con lo establecido en los Esquemas Nacionales de 

Interoperabilidad y de Seguridad (véase el Apartado 3 del Epígrafe II de esta 

Primera Parte) y, de otro lado, que respeten las previsiones de la normativa de 

protección de datos de carácter personal (de la LOPD y de su Reglamento de 

desarrollo). 

 
 

J) Derecho “a la calidad de los servicios públicos prestados por medios 

electrónicos” 

 

 Este derecho tiene unas serias consecuencias prácticas para la confección y 

desarrollo de las sedes electrónicas de las Universidades, pues la articulación del mismo 

implica que las Administraciones deban actuar con absoluta diligencia cuando proceden 

a publicar información administrativa (principal servicio público electrónico en estos 

momentos) en sus portales web públicos.  

Sentido y alcance de este derecho 
La principal consecuencia que se desprende de este derecho es la posibilidad para los 

administrados de exigir responsabilidad patrimonial conforme a lo previsto por los 

artículos 139 y ss. de la LRJPAC cuando el servicio público electrónico de información 

no cumpla con los parámetros de calidad. Así, se exige legalmente que los servicios 
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públicos electrónicos, principalmente los de información en las sedes electrónicas, sean 

de calidad, es decir, que la información sea íntegra, veraz y se encuentre actualizada. La 

importancia práctica de las repercusiones de este derecho exigen su estudio 

pormenorizado en el Epígrafe III de la Tercera parte del presente trabajo. 

 
 

K) Derecho “a elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las 

Administraciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su 

caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos” 

Sentido y alcance de este derecho 
El derecho establecido en este apartado entronca directamente con el principio 

de neutralidad tecnológica imponiendo a las Universidades el uso preferente de 

estándares abiertos y, en el caso de que no fuese posible, estándares de uso 

generalizado por los ciudadanos. En relación al concepto de “estándar abierto”, 

el Anexo de la LAECSP ha venido a establecer en su letra k) que será “aquel 

que reúna las siguientes condiciones: (1) sea público y su utilización sea 

disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de 

acceso (y) (2) su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho 

de propiedad intelectual o industrial”. De esta forma, las Universidades deberán 

promover en el diseño de sus plataformas de e-Administración la utilización 

preferente de estándares abiertos que respeten el principio de neutralidad 

tecnológica. 

 
 

Entrada en vigor de los derechos de acceso electrónico en las 

Universidades 

 
La LAECSP ha determinado en su Disposición Final Octava, apartado 

2º, que la Ley entró “en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado”. Conforme a esta previsión legal debemos afirmar que la 
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LAECSP se encuentra vigente desde el 24 de junio de 2007 (la publicación en 

el BOE se produjo el 23 de junio de 2007). 

 

Sin embargo, la inclusión de la Disposición Final Tercera de la LAECSP 

ha supuesto que el día 24 de junio de 2007 no resultase, en la práctica, la 

fecha de entrada en vigor de las obligaciones que para las Administraciones 

públicas y sus organismos vinculados establece la LAECSP, especialmente en 

relación a los derechos de los administrados. 

 

Esta Disposición Final Tercera determina que: 

 

“DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Adaptación de las Administraciones Públicas para el 

ejercicio de derechos. 

1. Desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, los derechos reconocidos en 

el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con los procedimientos y 

actuaciones adaptados a lo dispuesto en la misma, sin perjuicio de lo señalado en los 

siguientes apartados. A estos efectos, cada Administración Pública hará pública y 

mantendrá actualizada la relación de dichos procedimientos y actuaciones. 

2. En el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos 

vinculados o dependientes de ésta, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la 

presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y 

actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009. A tal fin, el 

Consejo de Ministros establecerá y hará público un calendario de adaptación gradual de 

aquellos procedimientos y actuaciones que lo requieran. 

3. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, los derechos reconocidos en el 

artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los 

procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 

siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. 

4. En el ámbito de las Entidades que integran la Administración Local, los derechos 

reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la 

totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de 

diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. A 

estos efectos las Diputaciones Provinciales, o en su caso los Cabildos y Consejos 

Insulares u otros organismos supramunicipales, podrán prestar los servicios precisos 
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para garantizar tal efectividad en el ámbito de los municipios que no dispongan de los 

medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos”. 

 

 Esta Disposición Final Tercera de la LAECSP ha sido recientemente 

modificada por la Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2011, de 4 de 

marzo, de Economía Sostenible, que ha adicionado un nuevo apartado 5º a la 

Disposición Final Tercera que acabamos de reproducir. El tenor literal de la 

modificación es el siguiente: 

 

“Disposición adicional séptima. Modificación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Uno. Se adiciona un nuevo apartado 5 a la disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 

22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que queda 

redactado en los siguientes términos: 

«5. Las Comunidades Autónomas y las Entidades integradas en la Administración Local 

en las que no puedan ser ejercidos a partir del 31 de diciembre de 2009 los derechos 

reconocidos en el artículo 6 de la presente Ley, en relación con la totalidad de los 

procedimientos y actuaciones de su competencia, deberán aprobar y hacer públicos los 

programas y calendarios de trabajo precisos para ello, atendiendo a las respectivas 

previsiones presupuestarias, con mención particularizada de las fases en las que los 

diversos derechos serán exigibles por los ciudadanos. 

Los anteriores programas podrán referirse a una pluralidad de municipios cuando se 

deban ejecutar en aplicación de los supuestos de colaboración previstos en el apartado 

anterior.» 

Dos. Los programas mencionados en el apartado anterior deberán ser objeto de 

aprobación y publicación en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la 

presente Ley.” 

 

Entrada en vigor general del ejercicio del derecho de los ciudadanos al 
acceso electrónico a las Universidades 

Según el Apartado 3º de la Disposición Final reproducida, la entrada en vigor 

plena y efectiva de las obligaciones que establece la LAECSP para las 

Universidades se produjo el día 31 de diciembre de 2009, y en consecuencia, a 

partir de esa fecha “la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su 

competencia” debían poder realizarse electrónicamente. 
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No obstante, existe una exención legal a la exigencia de adaptación antes 

del 1 de enero de 2010 en dicho apartado que determina que la adaptación se 

producirá “siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias”. La 

dependencia presupuestaria de las Universidades españolas en relación a las 

Comunidades Autónomas donde radican, y su consideración como entidades 

de derecho público vinculadas a la Administración Autonómica (en la mayoría 

de los casos), implica que debamos entender aplicable a las misma la exención 

contenida en la Disposición Final Tercera, apartado 3, y, en consecuencia, ante 

la insuficiencia presupuestaria motivada de las Universidades, se podrá 

proceder a una implantación progresiva de la e-Administración en el ámbito 

universitario.  

 

Eso sí, si entendemos que la exención legal del apartado 3º de la 

Disposición Final Tercera es de aplicación a las Universidades, deberemos 

entender igualmente que la matización contenida en el nuevo apartado 5º de la 

citada Disposición (adicionado por la Ley 2/2001, de Economía Sostenible) 

también se aplica a las Universidades que, en consecuencia, si se acogen a la 

exención legal sobre la base de la insuficiencia presupuestaria “deberán 

aprobar y hacer públicos los programas y calendarios de trabajo precisos para 

ello, atendiendo a las respectivas previsiones presupuestarias, con mención 

particularizada de las fases en las que los diversos derechos serán exigibles 

por los ciudadanos”. Además, la propia Ley 2/2001, de Economía Sostenible, 

vendrá a exigir que “los programas mencionados en el apartado anterior 

deberán ser objeto de aprobación y publicación en el plazo de seis meses 

desde la entrada en vigor de la presente Ley”, de forma que habría que 

recomendar a las Universidades con vinculación a las Comunidades 

Autónomas que aprueben los programas y calendarios de implantación, 

atendiendo a sus disponibilidades presupuestarias, en un plazo máximo de seis 

meses. 
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En resumen,  

Exención legal del ejercicio del derecho de acceso electrónico  
en las Universidades: Supuestos y exigencias 

las Universidades con vinculación a sus Comunidades Autónomas podrán 

acogerse a la exención legal contenida en el apartado 3º de la Disposición 

Final Tercera de la LAECSP y ante la insuficiencia presupuestaria motivada, 

implantar progresivamente (con posterioridad a 31 de diciembre de 2009) el 

derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las 

Universidades. Si bien, según se desprende del nuevo apartado 5º de la citada 

Disposición Final, las Universidades deberían aprobar y hacer públicos, en un 

plazo máximo de seis meses, los programas y calendarios de trabajo precisos 

para implantar la e-Administración en sus procedimientos y trámites, 

atendiendo a sus previsiones presupuestarias, con mención particularizada de 

las fases en las que los diversos derechos serán exigibles por los ciudadanos. 

 
 

No aplicación de la exención legal a la UIMP y a la UNED 
Esta excepción legal no resultará de aplicación a la UNED y a la UIMP, ya que 

al tratarse de Universidades vinculadas a la Administración General del Estado 

debieron adaptar la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su 

competencia antes del pasado 31 de diciembre de 2009. 

 
 

Finalmente,  

Aplicabilidad general del contenido básico de la LAECSP 
interesa destacar que la citada exención legal afectará solamente al ejercicio 

de los derechos de los ciudadanos (artículo 6 y su desarrollo) y como 

consecuencia el resto de la LAECSP y toda la normativa reglamentaria de 

desarrollo (Real Decreto 1494/2007, RDENI y RDENS) sí debe ser respetada 

por todas las Universidades españolas, especialmente todas las obligaciones 
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relativas al diseño y garantías jurídicas de los instrumentos y plataformas de e-

Administración (sede, registro, notificación, archivo y firma electrónicas) que sí 

resultan de obligado cumplimiento para las Universidades actualmente. 
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SEGUNDA PARTE: COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA 
IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
 

II. El necesario establecimiento de un modelo interoperable de 

Administración electrónica en el ámbito universitario 

 

 Ya hemos tenido ocasión de conocer el sentido y alcance de la 

interoperabilidad, y su esencialidad para el correcto desarrollo del modelo de 

Administración electrónica. La interoperabilidad es básica para que las 

plataformas tecnológicas que utilizan las Administraciones puedan 

comprenderse y, en consecuencia, conectarse sin dificultades. 

 

Necesidad de un modelo universitario interoperable de e-Administración 
En el ámbito universitario resulta indispensable confeccionar desde el primer 

momento un modelo interoperable de e-Administración, gracias al cual la 

información, los datos y documentos y el conocimiento puedan intercambiarse 

entre las distintas Universidades españolas. Por esta razón las Universidades, 

en el diseño y/o adaptación de sus plataformas de Administración electrónica 

deben asegurar el correcto cumplimiento de los Esquemas Nacionales de 

Seguridad e Interoperabilidad, cerciorándose de que sus aplicaciones han sido 

diseñadas conforme a los estándares que establecen las citadas normas 

reglamentarias 

 
 

 Además, asegurando que las plataformas de e-Administración de las 

Universidades cumplen con los Reales Decretos 3 y 4 de 2010 también se 

estará promoviendo la posibilidad de integración de dichas plataformas en 

aquellas de la Unión Europea, ya que los Esquemas Nacionales se han 

confeccionado siguiendo los parámetros y estándares marcados por la UE en 

el Marco Europeo de Interoperabilidad. 
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 El cumplimiento de los parámetros y estándares mínimos de 

interoperabilidad es necesario para fomentar la cooperación interuniversitaria e 

interadministrativa y promover la prestación conjunta de servicios públicos 

electrónicos en el ámbito universitario. Si las distintas Universidades diseñan 

sus plataformas y aplicaciones de e-Administración conforme a cánones de 

interoperabilidad, siguiendo las pautas del RDENI, podremos acometer en el 

futuro un modelo de funcionamiento interuniversitario que garantice la 

prestación de servicios comunes de Administración electrónica, facilitando 

enormemente tanto al personal de los centros como al alumnado la realización 

de gestiones administrativas con otras Universidades distintas a las suyas. 

 

 Finalmente, es interesante indicar que en el momento actual, donde la 

movilidad de alumnos y profesores es creciente gracias a la unificación de 

criterios académicos llevada a cabo por el proceso de Bolonia, no se 

entendería el establecimiento de un modelo propio de e-Administración en cada 

Universidad. La cooperación interuniversitaria es esencial en el momento actual 

y la implantación de un modelo interoperable de Administración electrónica en 

el ámbito universitario puede facilitar y simplificar los intercambios de 

información, datos, documentos y certificaciones entre Universidades, cuestión 

fundamental en el actual panorama de movilidad universitaria. 

 

III. Utilización de aplicaciones y plataformas comunes de 

Administración electrónica. Reutilización de aplicaciones y transferencia 

de tecnología y plataformas en el ámbito universitario 

 

1. Utilización de aplicaciones y plataformas comunes 

 

 El empleo de plataformas y aplicaciones comunes por las distintas 

Universidades puede ser de gran utilidad para lograr un modelo interoperable 

de Administración electrónica en el ámbito universitario. No obstante, si todas 

las plataformas se diseñan siguiendo los criterios de interoperabilidad y 
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seguridad establecidos por los Esquemas Nacionales tampoco deberían 

plantearse problemas ni de seguridad ni de conectividad. El diseño de distintas 

plataformas siguiendo los estándares marcados en el RDENI y en el RDENS 

también es garantía de interoperabilidad. 

 

Utilización de aplicaciones y plataformas comunes: adaptación de SIGEM 
a la gestión burocrática universitaria  

En el momento actual de crisis económica parece conveniente apostar por el 

diseño común de plataformas para implantar la e-Administración en la gestión 

burocrática universitaria. De esta forma, la adaptación que en estos momentos 

se está efectuando de la Plataforma Avanza Local Soluciones – SIGEM para 

que sea utilizada en el ámbito universitario es una buena medida para 

garantizar un modelo interoperable reduciendo costes de diseño. Al tratarse de 

una plataforma ya contrastada en la gestión electrónica de la actividad 

administrativa municipal pueden reducirse considerablemente los gastos de 

implantación del modelo de e-Administración en las Universidades, toda vez 

que los módulos de que dispone (registro, notificación, archivo, intercambio de 

certificados, etc.) también son necesarios para la gestión burocrática 

electrónica de las Universidades (el análisis de los requisitos jurídicos de estos 

módulos o aplicaciones se efectuará en la Tercera Parte de este estudio). 

 
 

2. Reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnología entre 

Universidades 

 

 Una de las proyecciones más importantes del principio de cooperación 

administrativa en el modelo de e-Administración que articula la LAECSP es la 

reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías entre las 

Administraciones públicas. El Capítulo III del Título IV de la Ley (artículos 45 y 

46) se encarga de regular la reutilización de sistemas y aplicaciones propiedad 

de una Administración y la transferencia de tecnología entre distintas 
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Administraciones, previsiones que han venido a desarrollarse mediante el 

Capítulo VIII del RDENI (artículos 16 y 17).  

 

 Esta regulación puede convertirse en la solución a la problemática de la 

interoperabilidad, al menos en lo que a aplicaciones y plataformas tecnológicas 

de las distintas Administraciones se refiere, ya que si se consigue instaurar el 

sistema de transferencia y reutilización de tecnología interoperable, todas las 

Administraciones podrían disponer a bajo coste (e incluso a coste “cero”) de 

productos de software compatibles y además podría aprovecharse la 

experiencia de implantación de plataformas de otras Administraciones. 

 

A) Utilización de las aplicaciones del Centro de Transferencia de 

Tecnologías (www.ctt.map.es) de la Administración General del Estado 

 

 En la reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías entre 

las distintas Universidades puede jugar un papel fundamental el Centro de 

Transferencia de Tecnología (CTT) de la Administración General del Estado. 

Según el artículo 46.2 de la LAECSP se trata de “un centro para la 

transferencia de la tecnología” al que la Ley encomienda una serie de 

funciones de fomento del desarrollo de tecnologías y de transferencia y 

reutilización de las mismas.  

Concepto de Centro de Trasferencia de Tecnología 
El Centro de Transferencia de Tecnología “es un portal (web) que ofrece un 

directorio general de aplicaciones y cuyo objetivo es favorecer la reutilización 

de soluciones por todas las Administraciones Públicas. Este portal informa de 

los proyectos, servicios, normativa y soluciones que se están desarrollando en 

materia de Administración electrónica, construyendo así una gran base de 

conocimiento técnico en materia de Administración Electrónica. El CTT es de 

especial interés para los profesionales que trabajan en el ámbito de la 

Administración Electrónica en cualquier administración pública (Administración 

General del Estado, Administraciones Autonómicas, Entidades Locales, etc.)” 



               
 

Análisis jurídico de la normalización de aplicaciones de SIGEM – Avanza Local Soluciones para implantar 
la Administración electrónica en el ámbito Universitario 

 
(Véase www.ctt.map.es).  

 
 

 El artículo 46.2 de la LAECSP procede a acotar las funciones principales 

del Centro de Transferencia de Tecnologías. De este precepto pueden 

desprenderse las tres funciones esenciales del CTT , cuales son, en primer 

lugar, la confección de un directorio general de aplicaciones susceptibles de 

reutilización; en segundo lugar, la prestación de asistencia técnica a las 

Administraciones que vayan a implantar el modelo de e-Administración con 

tecnologías reutilizadas transferidas desde el CTT; y, en tercer lugar, impulsar 

el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes de especial 

interés para el desarrollo de la Administración electrónica en el marco de los 

Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad . 

 

B) Criterios normativos para la reutilización y transferencia de 

tecnología 

 

 Para que pueda procederse a la reutilización y transferencia de 

tecnología entre las distintas Universidades españolas será necesario que las 

mismas respeten los criterios impuestos normativamente por los artículos 45 y 

46 de la LAECSP. La tecnología susceptible de reutilización será en principio 

aquella desarrollada “de conformidad con lo que al respecto se establezca en el 

Esquema Nacional de Interoperabilidad” (apartado 1º del artículo 46). Es decir,  

Tecnología reutilizable 
el Centro de Transferencia de Tecnología de la Administración General del 

Estado se decantará por la reutilización y transferencia de tecnologías 

diseñadas conforme a “formatos y estándares comunes de especial interés 

para el desarrollo de la Administración electrónica”, o lo que es lo mismo, la 

reutilización de sistemas, plataformas y aplicaciones que hayan demostrado un 

elevado nivel de interoperabilidad al haber sido creadas conforme a los criterios 

y recomendaciones establecidos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. 
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Estos criterios se han determinado en el artículo 11 del RDENI donde se fijan 

los estándares aplicables en materia de interoperabilidad. 

 

 

La LAECSP exige además que las Administraciones cedentes de la tecnología 

sean titulares de los derechos de propiedad intelectual de las aplicaciones 

(artículo 45.1), situación que no se presenta en un buen número de casos, y 

principalmente, cuando el desarrollo de tales aplicaciones se efectúa por parte 

de empresas del sector informático. Para conseguir la titularidad de los 

derechos de propiedad intelectual de los programas, las Universidades 

deberían incorporar de manera obligatoria cláusulas de reserva de propiedad 

intelectual en su favor en los pliegos de condiciones que se establezcan para 

proceder al oportuno procedimiento de adjudicación del contrato de desarrollo 

de aplicaciones. De esta manera, la contratación pública del desarrollo de 

programas y aplicaciones se efectuará sobre la base legal de la propiedad 

intelectual del programa para la Administración contratante. 

 
 

 En todo caso, la LAECSP impone la exigencia legal de la propiedad 

(intelectual) del software por la Administración que pretenda cederlo. 

Precisamente en esta dirección apunta el artículo 16 del RDENI ya que en 

mismo se determinan las “condiciones de licenciamiento aplicables” al 

desarrollo de aplicaciones y plataformas tecnológicas. Este artículo establece 

una serie de recomendaciones para potenciar la reutilización de aplicaciones 

interoperables entre las distintas Administraciones, disponiendo concretamente 

que: 

 

“1. Las condiciones de licenciamiento de las aplicaciones y de la documentación 

asociada, y de otros objetos de información de los cuales las Administraciones públicas 

sean titulares de los derechos de propiedad intelectual y que éstas puedan poner a 

disposición de otras Administraciones públicas y de los ciudadanos, sin 

contraprestación y sin necesidad de convenio, tendrán en cuenta que el fin perseguido 
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es el aprovechamiento y la reutilización, así como la protección contra su apropiación 

en exclusiva por parte de terceros, en condiciones tales que eximan de responsabilidad 

al cedente por el posible mal uso por parte del cesionario, así como la no obligación a 

la asistencia técnica o el mantenimiento por parte del cedente, ni de compensación 

alguna en caso de errores en la aplicación. 

2. Las administraciones utilizarán para las aplicaciones que declaren como de fuentes 

abiertas aquellas licencias que aseguren que los programas, datos o información que 

se comparten: 

a) Pueden ejecutarse para cualquier propósito. 

b) Permiten conocer su código fuente. 

c) Pueden modificarse o mejorarse. 

d) Pueden redistribuirse a otros usuarios con o sin cambios siempre que la obra 

derivada mantenga estas mismas cuatro garantías. 

3. Para este fin se procurará la aplicación de la Licencia Pública de la Unión Europea, 

sin perjuicio de otras licencias que garanticen los mismos derechos expuestos en los 

apartados 1 y 2”. 

 

 Asimismo, hemos de destacar que el apartado 1º del artículo 45 permite 

que las Administraciones que dispongan de aplicaciones y programas en los 

términos descritos puedan “ponerlas a disposición de cualquier Administración 

sin contraprestación y sin necesidad de convenio”. La no exigencia de convenio 

es un aliciente para agilizar la transferencia y reutilización de tecnología entre 

Administraciones. Precisamente para fomentar la transferencia de tecnologías 

interoperables, el artículo 17 del RDENI ha establecido la obligación para el 

CTT de disponer de un “Directorio de aplicaciones para su libre reutilización” 

(apartado 1º), fijando también para todas las Administraciones públicas la 

obligación de enlazar sus directorios de aplicaciones con el Directorio General 

del Centro de Transferencia de Tecnología, que a su vez, se encontrará 

enlazado “con instrumentos equivalentes del ámbito de la Unión Europea” 

(apartado 2º). La colaboración interadministrativa en la reutilización y 

transferencia de tecnología adaptada a las reglas técnicas del ENI es la clave 

para la consecución de un alto grado de interoperabilidad. 

 

 Finalmente,  
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Recomendación 

es necesario señalar que las Universidades deberían seguir los criterios 

normativos para la transferencia y reutilización de aplicaciones en el diseño y / 

o adaptación de sus plataformas de e-Administración, promoviendo la máxima 

rentabilidad de los recursos públicos destinados a este ámbito. Además, 

también sería interesante que antes de proceder al diseño ex novo de una 

aplicación de Administración electrónica, las Universidades revisasen las 

aplicaciones disponibles de manera gratuita en el CTT y procediesen a su 

adaptación al ámbito universitario. 

 
 

IV. Administración universitaria Red. Conexión de las distintas 

Universidades. Intercambio de datos y documentos entre Universidades  

 

1. Universidades en red 

 

 La cooperación interuniversitaria para el intercambio de datos, 

documentos y certificaciones implica la necesaria interconexión de las distintas 

Universidades mediante redes seguras de comunicación. Para cumplir con esta 

exigencia se plantean dos opciones: 1. El desarrollo de una Intranet propia de 

las Universidades españolas; 2. La utilización por parte de las Universidades 

españolas de la Red Interadministrativa SARA. Precisamente esta segunda 

opción es la que ha tomado más fuerza en los últimos tiempos, dado que  

Universidades en red: convenio de acceso a la Red SARA (CRUE – 
Ministerio Presidencia) 

la CRUE ha suscrito con el Ministerio de la Presidencia un convenio marco de 

colaboración para que las Universidades españolas puedan tener acceso a la 

Red SARA. 

 
 

 Es evidente que desarrollar y poner en funcionamiento una Red propia 

supondría un elevado coste económico, a lo que habría que añadir que 
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mediante dicha Red no se podría llegar a acceder, de partida, a otras 

Administraciones distintas de las Universidades. Dadas las circunstancias y el 

contexto actual, parece lógico apostar por la segunda opción y, en 

consecuencia, que las Universidades puedan interconectarse mediante la 

utilización de la Red SARA. Además, 

Conexión de la Universidades a la Red SARA 
la Plataforma SIGEM – Avanza Local Soluciones permite la interconexión a la 

Red SARA para acceder a los servicios de notificación de Correos (SNTS –

MAP – Correos), de validación de firma y certificados mediante @firma, etc., 

razón por la cual sería interesante que la adaptación de la plataforma al ámbito 

universitario permitiese el acceso o interconexión de las Universidades que 

suscriban el pertinente convenio a la Red (Intranet) Interadministrativa SARA. 

En estos momentos según parece el convenio marco entre CRUE y Ministerio 

de la Presidencia para el acceso a la Red SARA se encuentra suscrito, aunque 

todavía requiere de su implementación definitiva para todas las Universidades. 

 
 

 El convenio suscrito entre CRUE y el Ministerio de la Presidencia para 

posibilitar el acceso de las Universidades a la Red SARA tiene un claro 

esquema de funcionamiento que pasamos a reproducir: 
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(Fuente: http://www.rediris.es/jt/jt2010/ponencias/jt2010-gt-astiris_3b_2.pdf) 

 

 El artículo 43 de la LAECSP ha procedido a dotar de carta de naturaleza 

legal a la Red SARA. Dicho artículo establece que “la Administración General 

del Estado, las Administraciones Autonómicas y las entidades que integran la 

Administración Local, así como los consorcios u otras entidades de 

cooperación constituidos a tales efectos por éstas, adoptarán las medidas 

necesarias e incorporarán en sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas 

para posibilitar la interconexión de sus redes con el fin de crear una red de 

comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las 

Administraciones Públicas españolas y permita el intercambio de información y 

servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las 

Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros”. El legislador 

español no cita textualmente a las Universidades, pero evidentemente también 

se permitirá a las mismas la utilización de la Red SARA teniendo en cuenta que 
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las Universidades también se encuentran sujetas a las obligaciones legales 

impuestas por la LAECSP y su normativa de desarrollo. 

 

La Red SARA no es más que una Intranet administrativa, es decir, un 

entorno seguro y cerrado de comunicación en el cual las Administraciones 

pueden proceder a intercambiar datos, documentos y certificaciones con plenas 

garantías de seguridad y sin problemas de compatibilidad o interoperabilidad. 

Mediante la suscripción del convenio marco entre CRUE y el Ministerio de la 

Presidencia, las Universidades podrán incorporarse a la Red SARA, de manera 

que se encuentren interconectadas con todas las Administraciones públicas 

españolas que dispongan de acceso a la citada Red y, además, también 

podrían interconectarse a su vez con las instituciones de la Unión Europea (y 

en el futuro con las Universidades de la UE) ya que la Red SARA también se 

encuentra conectada con la Red TESTA, que conecta las distintas 

Administraciones de la UE. La circulación de datos en el interior de la Red 

SARA dispone de un elevado nivel de seguridad: 

 

 

Ventajas de la conexión interuniversitaria mediante SARA 
La adhesión de las Universidades españolas a la Red interadministrativa SARA 

puede convertirse en una buena solución para permitir el cumplimiento del 
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derecho de los ciudadanos a no aportar datos y documentos que obren en 

poder de las Administraciones públicas (artículo 6.2.b) de la LAECSP), 

posibilitando el intercambio de información, datos y certificaciones entre 

Universidades y también entre la Universidad y otras Administraciones 

públicas. 

 
 

 Además, el desarrollo reglamentario estatal de la LAECSP y en concreto 

en RDENI ha optado por potenciar la utilización de la Red SARA como 

infraestructura básica de interconexión de las diferentes Administraciones 

públicas. Así, en el artículo 12 del RDENI se contiene la regulación de las 

“infraestructuras y servicios comunes” para las distintas Administraciones 

públicas centrándose en concretar el régimen de “uso de infraestructuras y 

servicios comunes y herramientas genéricas” a utilizar en el modelo de 

Administración electrónica. Según este artículo “las Administraciones públicas 

enlazarán aquellas infraestructuras y servicios que puedan implantar en su 

ámbito de actuación con las infraestructuras y servicios comunes que 

proporcione la Administración General del Estado para facilitar la 

interoperabilidad y la relación multilateral en el intercambio de información y de 

servicios entre todas las Administraciones públicas”. Este artículo parece invitar 

a las diferentes Administraciones a la utilización común de la Red SARA, 

opción que evidentemente también podrá ser asumida por las Universidades 

gracias a la suscripción del ya citado convenio de colaboración CRUE – 

Ministerio. 

 

 Asimismo, el artículo 13 del RDENI ha venido a precisar aún más lo 

determinado por el artículo 12, al establecer literalmente que “al objeto de 

satisfacer lo previsto en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, las 

Administraciones públicas utilizarán preferentemente la Red de 

comunicaciones de las Administraciones públicas españolas para comunicarse 

entre sí, para lo cual conectarán a la misma, bien sus respectivas redes, bien 
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sus nodos de interoperabilidad, de forma que se facilite el intercambio de 

información y de servicios entre las mismas, así como la interconexión con las 

redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados miembros. 

La Red SARA prestará la citada Red de comunicaciones de las 

Administraciones públicas españolas” . 

 

 De esta forma podemos afirmar que la Red SARA se ha convertido en la 

infraestructura de red para posibilitar el intercambio de datos y documentos 

entre Administraciones públicas, ya que la misma cumple con los estándares 

técnicos de seguridad y de interoperabilidad fijados en el RDENS y en el 

RDENI. Como es lógico, la interconexión de todas las Administraciones 

públicas españolas a la Red SARA es fundamental para que pueda hacerse 

realidad el cumplimiento del artículo 6.2.b) de la LAECSP, posibilitando que los 

ciudadanos no tengan que aportar constantemente datos y documentos que ya 

obran en poder de las Administraciones. A través de la Red SARA, las propias 

Administraciones podrán recabar rápida y fácilmente los datos necesarios para 

desarrollar un determinado procedimiento administrativo o para prestar un 

determinado servicio al ciudadano. Por estas razones,  

Recomendación 
se recomienda que, al amparo del Convenio Marco de colaboración suscrito 

entre CRUE y el Ministerio de la Presidencia, se dote efectivamente a las 

Universidades españolas de conexión a la Red SARA gracias a lo cual 

dispondrían de acceso e interconexión al resto de Administraciones públicas 

españolas, más allá del ámbito universitario. 

 
 

 De esta manera, por ejemplo, se podría acceder a la información en 

poder de las Comunidades Autónomas relativa a la condición de familia 

numerosa a los estudiantes que realicen su matrícula a través de Internet, sin 

que sea necesario posteriormente la aportación documental en papel y de 

manera presencial por parte de aquéllos en un momento temporal posterior. 

 



               
 

Análisis jurídico de la normalización de aplicaciones de SIGEM – Avanza Local Soluciones para implantar 
la Administración electrónica en el ámbito Universitario 

 
2. Intercambio de datos entre distintas Universidades. Reglas 

interpretativas 

 

A) Marco normativo y regla general para el intercambio 

interuniversitario de datos, documentos y certificaciones 

 

 El intercambio de información, datos, documentos y certificaciones entre 

diferentes Universidades es un supuesto de intercambio interadministrativo de 

datos de carácter personal. Los artículos 9 y 20 de la LAECSP, que delimitan el 

régimen de intercambio de datos, documentos y certificaciones en el 

procedimiento administrativo electrónico común, remiten a la normativa 

protección datos para conocer en qué supuestos cabe la comunicación o 

cesión de datos entre distintas Administraciones públicas. Esta circunstancia 

nos lleva a la aplicación del régimen general de las cesiones 

interadministrativas de datos personales que sustancialmente se establece en 

los artículos 11 y 21 de la LOPD y en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la 

LOPD, que vienen a desarrollar las previsiones legales: 

 

 Artículos 11 y 21 de la LOPD: 

 

“Artículo 11. Comunicación de datos. 

1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a 

un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones 

legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado. 

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso: 

a. Cuando la cesión está autorizada en una ley. 

b. Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público. 

c. Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación 

jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de 

dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será 

legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique. 
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d. Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al 

Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de 

Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el 

consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones 

autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas. 

e. Cuando la cesión se produzca entre Administraciones públicas y tenga por 

objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o 

científicos. 

f. Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea 

necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para 

realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación 

sobre sanidad estatal o autonómica. 

3. Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal 

a un tercero, cuando la información que se facilite al interesado no le permita conocer 

la finalidad a que destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de 

actividad de aquel a quien se pretenden comunicar. 

4. El consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal tiene 

también un carácter de revocable. 

5. Aquel a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el solo 

hecho de la comunicación, a la observancia de las disposiciones de la presente Ley. 

6. Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación, no será aplicable 

lo establecido en los apartados anteriores”. 

 

“Artículo 21. Comunicación de datos entre Administraciones públicas. 

1. Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones 

públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras 

Administraciones públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de 

competencias que versen sobre materias distintas, salvo (cuando la comunicación 

hubiere sido prevista por las disposiciones de creación del fichero o por disposición de 

superior rango que regule su uso, o11) cuando la comunicación tenga por objeto el 

tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos. 

                                                 
11 Apdo. 1, declarado nulo y contrario a la Constitución el inciso resaltado en cursiva, por STC 
292/2000, de 30 de noviembre. 
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2. Podrán, en todo caso, ser objeto de comunicación los datos de carácter personal que 

una Administración pública obtenga o elabore con destino a otra. 

3. No obstante lo establecido en el artículo 11.2.b), la comunicación de datos recogidos 

de fuentes accesibles al público no podrá efectuarse a ficheros de titularidad privada, 

sino con el consentimiento del interesado o cuando una ley prevea otra cosa. 

4. En los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del presente artículo no será 

necesario el consentimiento del afectado a que se refiere el artículo 11 de la presente 

Ley”. 

 

 Artículos 10 y 11 del Reglamento de la LOPD: 

 

“Artículo 10. Supuestos que legitiman el tratamiento o cesión de los datos. 

1. Los datos de carácter personal únicamente podrán ser objeto de tratamiento o cesión 

si el interesado hubiera prestado previamente su consentimiento para ello. 

2. No obstante, será posible el tratamiento o la cesión de los datos de carácter personal 

sin necesidad del consentimiento del interesado cuando: 

a. Lo autorice una norma con rango de ley o una norma de derecho comunitario y, en 

particular, cuando concurra uno de los supuestos siguientes: 

El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del 

responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que 

no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados 

previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del 

tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas. 

b. Los datos objeto de tratamiento o de cesión figuren en fuentes accesibles al público y el 

responsable del fichero, o el tercero a quien se comuniquen los datos, tenga un interés 

legítimo para su tratamiento o conocimiento, siempre que no se vulneren los derechos y 

libertades fundamentales del interesado. 

No obstante, las Administraciones públicas sólo podrán comunicar al amparo de este 

apartado los datos recogidos de fuentes accesibles al público a responsables de ficheros 

de titularidad privada cuando se encuentren autorizadas para ello por una norma con 

rango de ley. 
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3. Los datos de carácter personal podrán tratarse sin necesidad del consentimiento del 

interesado cuando: 

a. Se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas 

en el ámbito de las competencias que les atribuya una norma con rango de ley o una 

norma de derecho comunitario. 

b. Se recaben por el responsable del tratamiento con ocasión de la celebración de un 

contrato o precontrato o de la existencia de una relación negocial, laboral o administrativa 

de la que sea parte el afectado y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento. 

c. El tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado 

en los términos del apartado 6 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre. 

4. Será posible la cesión de los datos de carácter personal sin contar con el 

consentimiento del interesado cuando: 

a. La cesión responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo 

desarrollo, cumplimiento y control comporte la comunicación de los datos. En este caso 

la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique. 

b. La comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el 

Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas o a las instituciones 

autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas y 

se realice en el ámbito de las funciones que la ley les atribuya expresamente. 

c. La cesión entre Administraciones públicas cuando concurra uno de los siguientes 

supuestos: 

o Tenga por objeto el tratamiento de los datos con fines históricos, estadísticos o 

científicos. 

o Los datos de carácter personal hayan sido recogidos o elaborados por una 

Administración pública con destino a otra. 

o La comunicación se realice para el ejercicio de competencias idénticas o que versen 

sobre las mismas materias. 

5. Los datos especialmente protegidos podrán tratarse y cederse en los términos 

previstos en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

En particular, no será necesario el consentimiento del interesado para la comunicación 

de datos personales sobre la salud, incluso a través de medios electrónicos, entre 

organismos, centros y servicios del Sistema Nacional de Salud cuando se realice para la 
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atención sanitaria de las personas, conforme a lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley 

16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud”. 

 

“Artículo 11. Verificación de datos en solicitudes formuladas a las Administraciones 

públicas. 

Cuando se formulen solicitudes por medios electrónicos en las que el interesado declare 

datos personales que obren en poder de las Administraciones públicas, el órgano 

destinatario de la solicitud podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las 

verificaciones necesarias para comprobar la autenticidad de los datos”. 

 

 En relación con los citados artículos ha de destacarse, a priori, la 

importancia de los principios de consentimiento para la cesión de datos (con 

sus excepciones, siendo la más relevante la habilitación del intercambio en 

norma legal) y de finalidad de la utilización de los datos cedidos o transmitidos 

(dependiendo si van a ser utilizados para ejercer competencias sobre las 

mismas materias o no).  

 

 Según estos principios  

Regla general del intercambio de datos y documentos entre 
Universidades, y entre la Universidad y otras Administraciones 

se permitirá, por regla general, el intercambio sin necesidad de consentimiento 

cuando la comunicación electrónica de datos se realice para el ejercicio de 

competencias administrativas que versen sobre las mismas materias que 

motivaron su recogida inicial (por ejemplo, estudios universitarios, medio 

ambiente, hacienda, urbanismo, seguridad, etc.), y en caso de materias 

distintas, es preciso una previsión legal expresa ya que de lo contrario entraría 

en juego la regla del consentimiento del interesado para la transmisión e 

intercambio de datos personales, consentimiento que podrá ser recabado y 

emitido por medios electrónicos (artículo 6.2.b) de la LAECSP. 

 
 

 Un ejemplo reciente de las posibilidades de intercambio 

interadministrativo de datos, documentos y certificados que ofrece el modelo de 
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Administración electrónica es la previsión contenida en la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, que regula expresamente 

el “acceso a la información del Registro Nacional de Títulos Universitarios, 

Registro Nacional de Títulos académicos y profesionales no universitarios y 

Registros Nacionales y Autonómicos de Certificados de Profesionalidad”. 

Según la citada Disposición Adicional y por lo que aquí interesa, “las 

Administraciones Públicas, en las condiciones que se establezcan 

reglamentariamente, podrán acceder a la información contenida en el Registro 

Nacional Titulados Universitarios Oficiales y el Registro Nacional de Títulos 

académicos y profesionales no universitarios, gestionados por el Ministerio de 

Educación, así como en el Registro General de certificados de profesionalidad 

y acreditaciones parciales acumulables y en el Registro estatal de unidades de 

competencia acreditadas, gestionadas por el Servicio Público de Empleo 

Estatal, y en los registros autonómicos equivalentes, cuando tramiten 

procedimientos en los que resulte necesario acreditar la titulación oficial o la 

cualificación profesional del solicitante y únicamente deberán utilizar la 

información con este fin, todo ello con pleno respeto a la legislación sobre 

protección de datos de carácter personal”. Además, esta previsión contiene una 

referencia específica para el ámbito universitario al señalar expresamente que 

“de forma específica, quedan autorizados para acceder a esta información: (...) 

b) “Las Administraciones Públicas para la tramitación de los procesos 

selectivos de personal funcionario o laboral, así como en la aplicación del 

procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral y aprendizaje no formales y la 

oferta de la formación complementaria necesaria para obtener un título de 

formación profesional o un certificado de profesionalidad”. 

 

 Finalmente, esta misma previsión señala en su apartado 2º, como no 

podía ser de otra manera, que el acceso a esta información se realizará 

“preferentemente a través de procedimientos telemáticos, mediante la 
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transmisión de los datos necesarios a los órganos competentes para la 

tramitación del procedimiento”12. 

 

C) Supuestos de intercambio 

 

 Establecida ya la regla general que habilita el intercambio 

interadministrativo de datos, resulta interesante clarificar en base a la misma 

los distintos supuestos interpretativos que se pueden presentar cuando 

órganos u organismos de distintas Administraciones (entre Universidades o 

entre una Universidad y otra Administración pública) procedan al intercambio 

de datos, documentos o certificaciones: 

 

 1. No requiere consentimiento del afectado la cesión entre 

Administraciones de datos de carácter personal que hayan sido recogidos o 

elaborados por una Administración con destino a otra (artículos 21.2 de la 

LOPD y 10.4.c) del RLOPD). Es preciso distinguir conceptualmente recogida y 

elaboración de datos. En el primer supuesto, el de recogida de datos, el 

legislador está pensando claramente en la interconexión de los registros 

administrativos que ha tenido lugar en nuestro país en base al artículo 38.4 de 

la LRJPAC. Este artículo permite que los ciudadanos puedan presentar 

válidamente escritos, solicitudes, comunicaciones y documentos en el registro 

administrativo de una Administración con destino a otra Administración distinta 

(Ventanilla Única). Se trata por tanto de una actividad puramente instrumental 

de la Administración que recibe los datos (los recoge) y que simplemente se 

limita a hacerlos llegar a la Administración destinataria que será la auténtica 

                                                 
12 La propia Disposición Adicional concretará el procedimiento de acceso telemático a la 
información estableciendo que “la transmisión de datos se efectuará a solicitud del órgano o 
entidad tramitadora en la que se identificarán los datos requeridos y sus titulares, así como la 
finalidad para la que se requieren. En la solicitud se hará constar que se dispone del 
consentimiento expreso de los titulares afectados, salvo que dicho consentimiento no sea 
necesario. 

De la petición y recepción de los datos se dejará constancia en el expediente por el 
órgano u organismo receptor. A efectos de la verificación del origen y la autenticidad de los 
datos por los órganos de fiscalización y control, se habilitarán mecanismos para que los 
órganos mencionados puedan acceder a los datos transmitidos”. 
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responsable del fichero o del tratamiento. Es más, la Administración recoge los 

datos al aportárselos directamente el interesado, quien precisamente lo que 

pretende es que la Administración receptora los haga llegar a la Administración 

destinataria, razón por la cual este supuesto no plantea mayores 

inconvenientes para la protección de datos personales. El supuesto de la 

elaboración de datos por parte de una Administración con destino a otra 

Administración distinta resulta de mayor dificultad interpretativa. Según ha 

establecido la doctrina, dentro de este supuesto se encuadran los casos de 

colaboración interadministrativa que implican la recogida de información 

personal articulados como encomienda de gestión o como delegación de 

competencias, la elaboración del Padrón municipal de habitantes de los 

pequeños municipios por parte de las Diputaciones Provinciales, la elaboración 

de censos, datos catastrales, recogida de solicitudes de becas en las 

Universidades dirigidas al Ministerio o a la Consejería competente de la CCAA, 

etc.13. 

 

 2. No se exige consentimiento del afectado cuando la comunicación 

interadministrativa de datos se realice para el ejercicio de competencias 

administrativas que versen sobre las mismas materias que motivaron su 

recogida y tratamiento inicial (artículo 21.1 a sensu contrario y apartado 4º del 

mismo artículo de la LOPD y, artículo 10.4.c) RLOPD). Es decir, se permite la 

cesión interadministrativa sin necesidad de consentimiento cuando se respete 

la finalidad de los datos, o lo que es lo mismo, el empleo de los datos 

transmitidos para el ejercicio de las mismas materias (por ejemplo: estudios 

universitarios, seguridad, fiscalidad, medio ambiente, hacienda, etc.) por parte 

de la Administración que recibe los datos. De esta manera, necesariamente la 

Administración que reciba los datos, más bien el órgano o departamento 

concreto, ha de tener atribuida competencia sobre la misma materia para que 

                                                 
13 Véase al respecto FERNÁNDEZ SALMERÓN, M., La protección de los datos personales en 
las Administraciones Públicas, Thomson-Civitas, Madrid, 2003, págs. 232 y 238, y, GUICHOT 
REINA, E., Datos personales y Administración Pública, Thomson-Civitas, Madrid, 2005, págs. 
259. 
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los datos le puedan ser transmitidos sin exigencia de consentimiento. En este 

contexto, se ha afirmado que es conveniente que la norma de creación del 

fichero o archivo electrónico establezca la finalidad de los datos en él 

custodiados , lo que sin duda facilitaría enormemente la labor interpretativa que 

requiere decidir, por parte del responsable del fichero, si la transmisión 

electrónica de datos es o no pertinente, es decir, si requiere o no 

consentimiento del interesado14. Sería conveniente que las normas de creación 

de ficheros o archivos de datos de las Universidades estableciesen la finalidad 

de los datos que en ellos se custodian. 

 

 3. Cuando la comunicación electrónica interadministrativa tiene como 

destino su empleo por otra Administración para una finalidad (materia) distinta 

de aquélla para la que los datos fueron recabados y tratados se exige 

consentimiento del interesado o, en su caso, previsión legal expresa que exima 

a la Administración de la necesidad de recabar consentimiento (STC 

292/2000)15. De esta manera, sólo ante la existencia de una previsión legal 

(basta con ley ordinaria16) que base la limitación del principio de consentimiento 

en un fundamento constitucional (justificando la ponderación y 

proporcionalidad: que el fin alcanzado con la cesión inconsentida justifique la 

supresión del derecho a consentir) y que determine de forma suficiente y 

particularizada los supuestos en los que se permite la cesión interadministrativa 

de datos, no será necesario recabar el consentimiento del interesado. Además, 

para facilitar las cesiones interadministrativas sería conveniente que la norma 

de creación del fichero o archivo electrónico recoja los supuestos de cesión 

inconsentida, que lógicamente deberán ajustarse a los supuestos de cesión 

                                                 
14 Véase al respecto FERNÁNDEZ SALMERÓN, M., La protección de los datos personales en 
las Administraciones Públicas, op. cit., págs. 235 y 236; y, GUICHOT REINA, E., Datos 
personales y Administración Pública, op. cit., págs. 250 a 253. 
15 GUICHOT REINA, E., Datos personales y Administración Pública, op. cit., pág. 253. 
16 VALERO TORRIJOS, J., y LÓPEZ PELLICER, J. A., en su trabajo “Algunas consideraciones 
sobre el derecho a la protección de los datos personales en la actividad administrativa”, en 
Revista Vasca de Administración Pública, número 59, 2001, pág. 282. 
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expresamente contemplados en la Ley17. En cuanto a las cesiones 

interadministrativas que no se encuentren previstas en una norma de rango 

legal será necesario el consentimiento del interesado para proceder a la 

comunicación electrónica de sus datos entre las distintas Administraciones. 

Según el artículo 6.2.b) de la LAECSP, la prestación de consentimiento por 

parte del interesado podrá efectuarse (emitirse y recabarse) por medios 

electrónicos. Al no preverse el tipo de medios electrónicos válidos a estos 

efectos se ha de interpretar tales en el sentido establecido por la letra p) del 

Anexo de la Ley, y por tanto será válido el consentimiento prestado mediante 

cualquier “mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, 

almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo 

cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como Internet, 

telefonía fija y móvil u otras”. Obviamente será aconsejable la utilización de un 

medio electrónico que permita dejar constancia del consentimiento prestado. 

 

 4. La cesión de datos y documentos entre distintas Administraciones 

está permitida sin necesidad de consentimiento del interesado cuando la cesión 

tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, 

estadísticos o científicos (artículo 11.2.e) de la LOPD). 

 

 5. En relación con el supuesto particular de la transmisión o 

interconexión de declaraciones o certificaciones telemáticas, debe señalarse 

que se trata de supuestos en los que la tecnología actual permite que la 

Administración requirente de los datos pueda acceder directamente a los 

mismos sirviéndose de las plataformas de comunicación interna que 

interconectan las Administraciones. Tal es el caso, por ejemplo, de la 

verificación de identidad o de residencia que se realiza por las 

                                                 
17 Véase al respecto la interpretación del Tribunal Constitucional en la STC 292/2000 y de la 
doctrina: GUICHOT REINA, E., Datos personales y Administración Pública, op. cit., pág. 254, 
VALERO TORRIJOS, J., y LÓPEZ PELLICER, J. A., “Algunas consideraciones sobre el 
derecho a la protección de los datos personales en la actividad administrativa”, op. cit., págs. 
282 y ss; y, VALERO TORRIJOS, J., El régimen jurídico de la e-Administración, 2ª ed., op. cit., 
pág. 213. 
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Administraciones que hayan suscrito oportuno convenio para disponer de 

acceso a la Red SARA, o de la previsión contenida en la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible relativa al “acceso a la 

información del Registro Nacional de Títulos Universitarios, Registro Nacional 

de Títulos académicos y profesionales no universitarios y Registros Nacionales 

y Autonómicos de Certificados de Profesionalidad” (que se ha analizado en el 

apartado anterior). En estos supuestos, el control del responsable del fichero se 

realiza posteriormente al acceso, salvo que no se produzca interconexión y se 

trate de requerimiento electrónico. Para estos casos, la doctrina ha venido a 

coincidir en que cuando se trate de procedimientos iniciados a instancia del 

interesado, contándose así con su consentimiento al menos tácito, la 

transmisión o interconexión parece estar justificada liberando al administrado 

de recabar unos datos a los que fácilmente puede acceder la Administración 

actuante en el marco del procedimiento18. Además, el RLOPD en su artículo 

11, en conexión con lo que acaba de exponerse, ha establecido que las 

Administraciones pueden proceder a la verificación de los datos que los 

particulares aporten en las solicitudes que formulen a las Administraciones 

públicas, de manera que se encuentran legitimadas para verificar la 

autenticidad de las certificaciones o declaraciones que aporten los 

administrados y que han sido expedidos por otras Administraciones. La 

realidad descrita, en nuestra opinión, justificaría que la Administración actuante 

acceda por sus propios medios a las certificaciones o declaraciones 

telemáticas que custodien otras Administraciones, de manera que no tenga que 

verificar la autenticidad de los datos (certificaciones o declaraciones) aportados 

por los administrados. En los procedimientos iniciados de oficio por la 

Administración debemos aplicar las reglas generales existentes. Cuando se 

trate de una transmisión interadministrativa de certificados o declaraciones en 

los que la cesión sea necesaria para el ejercicio de la misma competencia o de 

una competencia sobre la misma materia que aquélla que justificó la recogida y 

tratamiento de los datos, no se requerirá consentimiento del interesado. Si los 

                                                 
18 VALERO TORRIJOS, J., El régimen jurídico de la e-Administración..., op. cit., pág. 213. 
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certificados o declaraciones van a emplearse para el ejercicio de competencias 

administrativas sobre materias distintas, en principio debe exigirse 

consentimiento del interesado, sobre todo cuando contengan datos 

especialmente protegidos a los que se refiere el artículo 7 de la LOPD, salvo 

que una disposición legal establezca lo contrario19. 

 

Resumen: Supuestos de intercambio de datos entre Administraciones 
(entre Universidades o entre una Universidad y otra Administración) 

1. No requiere consentimiento del afectado la cesión entre Administraciones de 

datos de carácter personal que hayan sido recogidos o elaborados por una 

Administración con destino a otra (artículos 21.2 de la LOPD y 10.4.c) del 

RLOPD). 

 

2. No se exige consentimiento del afectado cuando la comunicación 

interadministrativa de datos se realice para el ejercicio de competencias 

administrativas que versen sobre las mismas materias que motivaron su 

recogida y tratamiento inicial (artículo 21.1 a sensu contrario y apartado 4º del 

mismo artículo de la LOPD y, artículo 10.4.c) RLOPD). 

 

3. Cuando la comunicación electrónica interadministrativa tiene como destino 

su empleo por otra Administración para una finalidad (materia) distinta de 

aquélla para la que los datos fueron recabados y tratados se exige 

consentimiento del interesado o, en su caso, previsión legal expresa que exima 

a la Administración de la necesidad de recabar consentimiento (STC 

292/2000). 

 

4. La cesión de datos y documentos entre distintas Administraciones está 

                                                 
19 VALERO TORRIJOS, J., El régimen jurídico de la e-Administración..., op. cit., pág. 213. La 
combinación de los artículos 78.1 y 4.1 de la LRJPAC puede interpretarse “una excepción legal 
al requisito del consentimiento” en materia de certificaciones o declaraciones, de manera que 
podría procederse a “la comunicación de los datos aún en contra de la voluntad de su titular 
dada la concurrencia de un legítimo interés público en que los actos administrativos se dicten a 
partir de la información necesaria para asegurar en la mayor medida posible su validez y 
eficacia”. 
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permitida sin necesidad de consentimiento del interesado cuando la cesión 

tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, 

estadísticos o científicos (artículo 11.2.e) de la LOPD). 

 

5. En relación con el supuesto particular de la transmisión o interconexión de 

declaraciones o certificaciones telemáticas, debe señalarse que se trata de 

supuestos en los que la tecnología actual permite que la Administración 

requirente de los datos pueda acceder directamente a los mismos sirviéndose 

de las plataformas de comunicación interna que interconectan las 

Administraciones. 
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TERCERA PARTE: NORMALIZACIÓN JURÍDICA DE LAS APLICACIONES 

BÁSICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA (PROYECTO AVANZA SOLUCIONES) 

 

I. Identificación de las aplicaciones necesarias para el desarrollo de la e-

Administración en la Universidad española 

 

En primer lugar ha de enfatizarse que la determinación de qué 

aplicaciones sean necesarias no ya para cumplir con las previsiones de la 

LAECSP sino, antes, bien para la modernización tecnológica de la gestión 

universitaria es una cuestión impregnada de relatividad, puesto que en última 

instancia la respuesta viene determinada por circunstancias muy heterogéneas 

que van más allá del análisis estrictamente jurídico que aquí nos corresponde 

realizar. En todo caso, la lista podría ampliarse notablemente si tomásemos 

como referencia la gestión de cada uno de los servicios administrativos 

universitarios, de manera que podría contemplarse una aplicación informática 

para la gestión económica, otra para la gestión de los recursos humanos con 

funciones académicas (elaboración del POD, creación de nuevas plazas, 

acceso a las aplicaciones informáticas de campus virtual…), otra para la 

gestión de los aspectos docentes correspondientes a las enseñanzas oficiales, 

una para las actividades docentes propias… 

 

Más allá de estas singularidades propias del ámbito universitario, lo 

cierto es que la aplicación de la LAECSP en las Universidades públicas 

requiere al menos disponer de las siguientes aplicaciones: 

Aplicaciones necesarias para la e-Administración en las Universidades 
 una encargada de la gestión de la sede electrónica, así como de la 

publicación de actos administrativos en sustitución o como complemento 

de los tablones tradicionales; 

 otra para la recepción de los escritos solicitudes y comunicaciones, que 

actuaría a modo de registro electrónico; 
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 otra para la gestión de los expedientes y, en general, para de los 

documentos y archivos electrónicos, que habrá de permitir la validación 

de los documentos y de las copias que se generen; 

 una específica para la firma electrónica de los documentos, de manera 

que se facilite y simplifique esta tarea; 

 otra para la validación de los certificados tanto propios como, en 

particular y sobre todo, ajenos; 

 en su caso, otra para practicar notificaciones electrónicas de los actos 

administrativos, si bien deben tenerse en cuenta la singularidades 

advertidas al tratar esta cuestión en el apartado correspondiente de este 

informe. 

 
 

En todo caso, desde el punto de vista jurídico no existe inconveniente 

para que estas aplicaciones sean externalizadas y, en consecuencia, 

diseñadas y, en su caso, gestionadas por otras entidades públicas y/o privadas. 

No obstante,  

Recomendación 
dada la identidad de la tarea a realizar, se recomienda que desde la CRUE se 

impulse una mayor normalización en dicha tarea, en particular desde la 

perspectiva de la asistencia mutua y cooperación a que las Universidades 

públicas, en tanto que Administraciones, están obligadas por exigencia del 

artículo 4 LRJPAC. Más aún en aquellos supuestos en que se haya optado por 

integrar la plataforma SIGEM a la hora de prestar los servicios administrativos 

electrónicos, ya que la diversidad de soluciones organizativas, informáticas e 

institucionales puede convertirse en un problema no sólo a la hora de afrontar 

en solitario el referido proceso de modernización sino, antes bien y sobre todo, 

a la hora de simplificar los trámites y procedimientos de manera que se preste 

un mejor servicio tanto a los ciudadanos como, desde la perspectiva interna, 

para la satisfacción de los intereses propios de cada Universidad y, por tanto, 

del sistema universitario español. 
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II. Archivo de documentos y expedientes 

 

1. Documento electrónico. El régimen de copias 

 

A) El marco normativo general del documento administrativo en el ámbito de 

las universidades públicas y su proyección sobre el documento electrónico 

 

 La aprobación de la LAECSP ha supuesto una importante novedad en la 

materia objeto de nuestro análisis al incorporar una exhaustiva regulación en 

relación con la gestión documental y la utilización de medios electrónicos; si 

bien, al mismo tiempo, mantiene en vigor la regulación de la LRJPAC, tanto por 

lo que se refiere a la previsión específica del artículo 45.5 sobre los 

documentos generados por medios informáticos, electrónicos o telemáticos o, 

en su caso, las copias de originales generados por estos mismos medios, como 

por lo que atañe al régimen general de validez y eficacia de los documentos 

administrativos contenidos en el artículo 46. 

 

 Más allá de la singularidades que ofrece la dimensión tecnológica de la 

gestión documental —perspectiva de la que nos ocuparemos en los siguientes 

epígrafes—, procede ahora valorar con carácter general el alcance del artículo 

46 LRJPAC por cuanto constituye la regulación básica y común para los 

documentos administrativos y, al mismo tiempo, las normas especiales sobre el 

documento administrativo electrónico —en concreto, el artículo 30 LAECSP— 

se remiten a las previsiones de este precepto. De ahí que, aun cuando el objeto 

de este informe no justifique su análisis detallado, resulta imprescindible 

cuando menos valorar el alcance del citado precepto teniendo en cuenta sus 

implicaciones para el régimen jurídico del documento administrativo electrónico 

en el ámbito universitario. 

 

Partiendo de este planteamiento es preciso advertir que, tal y como prevé 

el apartado 4 del artículo 46 de la LRJPAC,  
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Consideración legal de documento administrativo: vinculación orgánica 
la consideración legal de “documento público administrativo” se limita 

exclusivamente a los “válidamente emitidos por los órganos de las 

Administraciones Públicas”. Asimismo, idéntica vinculación orgánica 

encontramos en el apartado 1 al remitir a cada Administración Pública la 

determinación reglamentaria de aquellos órganos que tengan atribuida la 

competencia para expedir “copias auténticas” de documentos públicos o 

privados; de manera que cada Universidad puede establecer sus propias reglas 

a este respecto que, en consecuencia, no tiene por qué ser coincidentes. 

 
 

Por último, el artículo 46 LRJPAC atribuye la misma validez y eficacia de 

los documentos originales a las copias cuando exista constancia de su 

autenticidad en el caso de los públicos —apartado 2— y, por lo que se refiere a 

los privados, si su autenticidad ha sido comprobada —apartado 3—. Aun 

cuando, tal y como antes se indicaba, no es este el lugar para llevar a cabo un 

análisis exhaustivo de las citadas previsiones, sí conviene resaltar algunas 

reflexiones iniciales en la medida que pueden tener trascendencia al 

proyectarlas sobre el régimen jurídico y las singularidades del documento 

electrónico. 

 

Así, de una parte, es preciso advertir que necesariamente ha de atribuirse 

a los órganos administrativos tanto la emisión de los documentos como la 

expedición de copias auténticas, previsiones ambas que se encuentran 

íntimamente ligadas a la atribución competencial a favor de tales unidades 

organizativas y que nos sitúan ante la problemática de la automatización de la 

actuación administrativa —decisoria y también documental— y, en última 

instancia, de la imputación de la misma no ya a órganos concretos sino a 

entidad en su conjunto. De otra parte, por lo que se refiere a las copias, es 

necesario tener en cuenta que mientras que para las referidas a documentos 
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públicos sólo se exige que conste su autenticidad, si el original es un 

documento privado resultará imprescindible un acto de comprobación y, por 

tanto, una actividad que normalmente se materializa a través de un cotejo o 

compulsa. 

 

Aun cuando volveremos más adelante sobre esta distinción al examinar el 

alcance del artículo 30 LAECSP, lo cierto es que se trata de una cuestión 

directamente relacionada con la simplificación de la carga documental que 

pesa sobre el ciudadanos y, en concreto, de los derechos a no presentar 

documentos que ya obren en poder de las Universidades públicas en los 

términos del artículo 35.f) LRJPAC y 6.2.b LAECSP. Derechos que, en todo 

caso, habrán de valorarse en su configuración legal teniendo en cuenta las 

medidas de simplificación introducidas por la propia LAECSP, en particular por 

lo que respecta a la posibilidad —prevista en su artículo 35.2— de que sean los 

propios interesados quienes aporten copias digitalizadas de documentos que 

no obren en poder de las Administraciones Públicas, documentos cuya 

fidelidad con el original será inicialmente acreditada por el propio interesado 

utilizando a tal efecto su propia firma electrónica. 

 

Así, por ejemplo, cabrían situaciones tan dispares como que: 

a) la competencia se haya atribuido a un órgano concreto de forma 

expresa por razón de la materia (pe.: la Secretaría General dada su 

competencia general en materias relacionadas con la gestión 

administrativa); 

b) aun cuando no se haya realizado una atribución orgánica específica, 

la competencia se entienda atribuida al mismo órgano que tenga 

asignada la materia a la que se refiera (pe.: si se trata de una 

cuestión relativa al profesorado, el Vicerrectorado correspondiente); 

c) no se haya realizado atribución expresa alguna, de manera que 

habría que acudir a las previsiones que, con carácter supletorio, 

pueden encontrarse en la normativa propia de cada Universidad. 
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Se trata de una cuestión de gran relevancia, en particular cuando exista 

una atribución competencial al respecto, ya que en ese caso 

Vinculación orgánica del documento administrativo: repercusiones en la 
actividad administrativa automatizada 

cuando se trate de una actuación automatizada será necesaria la utilización de 

un sello de órgano en los términos del artículo 18 LAECSP, no bastando por 

tanto un sello de entidad en la medida que no queda garantizada la vinculación 

de la actuación al órgano competente. 

 
 

B) El limitado ámbito subjetivo de las previsiones sobre 
gestión documental en la LAECSP: la opción por la 

supletoriedad del legislador estatal y sus implicaciones en el 
ámbito universitario 

 

 Aun cuando debe resaltarse la existencia de una cierta preocupación en 

el plano de la archivística y la tecnología, no sucede lo mismo con el marco 

normativo de los documentos administrativos, no sólo desde el punto de vista 

sustantivo sino, antes bien y sobre todo, competencial. En efecto, no sólo el 

legislador de 1992 se limitó a dedicar un solo precepto y un apartado de otro a 

la regulación básica del régimen jurídico de la gestión documental en las 

Administraciones Públicas sino que, quince años después, el marco normativo 

electrónico ha insistido en la despreocupación e, incluso, la ha acentuado, en 

particular por lo que se refiere al establecimiento de unas garantías mínimas 

para cualquier Administración Pública y, por extensión, para los ciudadanos. En 

consecuencia, la actitud inhibicionista del legislador —tan contradictoria con la 

firme apuesta que ha demostrado en otros asuntos, como el relativo al 

reconocimiento de los derechos— podría llegar a convertirse en un obstáculo 

para lograr una cierta homogeneidad en la regulación de la gestión documental, 

presupuesto inexcusable del acceso de los ciudadanos a los servicios públicos 

por medios electrónicos y, en definitiva, de la modernización tecnológica de la 

actividad administrativa. 
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 En efecto, mientras que la mayor parte de los preceptos de la LAECSP 

se declaran dictados al amparo del artículo 149.1.18ª CE —donde se reserva al 

Estado dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 

regular el procedimiento administrativo común—, resulta cuando menos 

llamativo comprobar que 

Carácter no básico de algunas previsiones legales estatales  
relativas a la gestión documental 

algunas de las previsiones más relevantes para la gestión documental no 

resulten de aplicación directa a todas las Administraciones Públicas y, en 

particular a las Universidades (artículos 31, 33 y 34 de la LAECSP). 

 
 

Si bien, es preciso resaltar que tanto la regulación principal del 

documento y sus copias —artículos 29 y 30 LAECSP— como del expediente 

administrativo sí gozan de tal eficacia. Por el contrario, sólo de forma supletoria 

se aplicarán a las Universidades públicas previsiones de tal importancia para la 

gestión documental en soporte electrónica como las siguientes: 

Aplicación supletoria a las Universidades de previsiones de la  
 legislación estatal no básicas 

a) el deber de conservación en soporte electrónico de los actos administrativos 

que consten en documentos de dicha naturaleza siempre que afecten a los 

derechos o intereses de los particulares, así como las medidas de seguridad 

que acrediten no sólo su integridad, autenticidad y conservación —ya 

aseguradas con carácter general por el artículo 45 LRJPAC— sino, además y 

sobre todo, su confidencialidad, calidad y protección, asegurando la 

identificación de los usuarios y el control de accesos (artículo 31 LAECSP); 

 

b) las disposiciones comunes en cuanto a la gestión electrónica de los 

procedimientos administrativos (artículos 33 y 34 LAECSP), que 

fundamentalmente se refieren al necesario respeto de la titularidad y el ejercicio 

de la competencia por el órgano o entidad que la tenga atribuida, la toma en 
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consideración de la simplificación a la hora de digitalizar los procedimientos, la 

reducción de la carga documental que pesa sobre los ciudadanos —que 

incluso se prevé que pueda diferirse al momento final de la tramitación, medida 

especialmente importante en aquellos supuestos en que los interesados sean 

numerosos— o la racionalización de las comunicaciones internas; 

 

c) las garantías relativas a la identificación de los órganos responsables de la 

instrucción de los procedimientos así como la tramitación ordenada de los 

expedientes y la publicidad y simplificación de los mismos (artículo 36 

LAECSP); 

 

d) y, finalmente aunque no por ello menos importante, las relevantes garantías 

relativas a la actuación automatizada (artículo 39 LAECSP), sobre las que 

volveremos en el apartado VII de esta Tercera Parte, en virtud de las cuales 

con carácter previo a la puesta en práctica de tal modalidad debe especificarse 

tanto el órgano competente para la definición de las especificaciones, 

programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, 

auditoría del sistema de información y de su código fuente; como el que debe 

ser considerado responsable a efectos de impugnación. 

 

 
 

 En consecuencia,  

Opción de regulación de la gestión documental en las Universidades 
las Universidades pueden plantearse una doble alternativa: establecer una 

regulación propia en estas materias que, por tanto, desplazaría la regulación 

estatal no básica a la que acabamos de referirnos; o, por el contrario, si 

deciden no establecer sus propias normas, proceder a la aplicación supletoria 

de las normas estatales antes citadas y, en su caso, las que hubieren aprobado 

las Comunidades Autónomas. 
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C) La gestión documental en la LAECSP 

 

 Así pues, partiendo de estas premisas competenciales, procede analizar 

las opciones de la LAECSP en relación con el documento electrónico, 

perspectiva que no sólo puede centrarse en los preceptos específicamente 

dedicados a la gestión documental por cuanto, al menos de forma indirecta 

aunque con una gran relevancia, otros pasajes legales presentan una gran 

incidencia sobre esta materia. Así sucede, singularmente, con el 

reconocimiento a favor del ciudadano de un derecho a elegir el canal de sus 

relaciones con las Universidades y, por tanto, del carácter voluntario —salvo 

excepciones— del uso de los medios electrónicos; así como con las medidas 

de simplificación procedimental que ha introducido la nueva regulación, que en 

muchas ocasiones se centran en cuestiones vinculadas a la gestión 

documental. 

 

C.1. La elección del soporte documental de la actividad 
administrativa: una decisión en manos del ciudadano 

 

 Como acaba de indicarse, el artículo 6.2.a) LAECSP otorga al ciudadano 

el derecho a “elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren 

disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con 

las Administraciones Públicas”. Esta genérica medida se completa en el 

artículo 8 LAECSP con la exigencia básica de que todas las Administraciones 

Públicas habiliten diversos canales o medios para la prestación de sus 

servicios por medios electrónicos, concretándose cuáles han de ser 

únicamente para el caso de la Administración General del Estado: oficinas de 

atención presencial, que habrán de contar con sistemas de asistencia y 

orientación al ciudadano respecto del uso de dichas herramientas; puntos de 

acceso electrónico; y, finalmente, servicios de atención telefónica, respecto de 

los cuales su utilización se condiciona a que las medidas de seguridad y las 

posibilidades técnicas así lo permitan. De manera que cada Universidad podrá 

establecer los canales que podrán utilizar los ciudadanos en sus relaciones 
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administrativas con la respectiva entidad, decisión que más allá de los límites 

referidos, podrá adoptarse con plena libertad en base a la autonomía 

constitucionalmente garantizada. 

 

 Por otra parte, al margen del derecho a la elección del canal electrónico 

entre los que se encuentren disponibles, el legislador ha configurado también 

como un derecho la opción por parte del ciudadano respecto de si utilizar 

medios electrónicos en las comunicaciones con la Universidad o, por el 

contrario, relacionarse utilizando medios más tradicionales como la 

personación física en la oficina administrativa y el soporte papel. En efecto, a 

menos que se desprenda lo contrario de una disposición legal, el artículo 27 

LAECSP reconoce tal derecho a los ciudadanos con carácter general, si bien 

es cierto que la misma se podría excepcionar si se impusiera 

reglamentariamente por el respectivo Consejo de Gobierno la obligación de que 

las relaciones se entablen por medios electrónicos, distinguiendo el legislador a 

estos efectos una doble posibilidad: 

 

 a) que los destinatarios de la norma aprobada por el Consejo de 

Gobierno fueran personas físicas, en cuyo caso la legitimidad de la medida 

imponiendo la necesaria utilización de medios electrónicos se condiciona a que 

el colectivo afectado tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los 

medios tecnológicos precisos por razón de su capacidad económica o técnica. 

Repárese en que esta habilitación dirigida a la potestad reglamentaria 

para la imposición de las relaciones electrónicas entre ciudadanos y 

Administraciones Públicas encaja perfectamente para las Universidades 

públicas. Y ello desde una y triple óptica. En primer lugar, en la medida en que 

el universo subjetivo de relación de estos entes es mayoritariamente el de las 

personas físicas. No obstante, cabría tal vez especular con la posibilidad de 

que tal norma reglamentaria no fuera necesaria para la imposición de medios 

electrónicos en las relaciones que la Administración universitaria pudiera 

entablar con ciudadanos vinculados a ella por una relación de especial 
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sujeción, como pudiera ser su personal (tanto docente como auxiliar y de 

servicios) o los propios alumnos. En tales casos, tal vez la imposición de la vía 

electrónica pudiera realizarse mediante un simple acuerdo o resolución 

rectoral. 

En segundo lugar, porque en virtud del principio de la autonomía 

universitaria, las Universidades públicas disponen de potestad normativa 

infralegal suficiente para ejecutar la comentada habilitación en sus relaciones 

con los administrados. En concreto, de ordinario bastará con una disposición 

aprobada por el órgano colegiado superior del gobierno universitario, es decir, 

el Consejo de Gobierno ex artículo 15 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades (LOU). 

En tercer y último lugar, tal vez pocas organizaciones públicas puedan 

garantizar a sus administrados la concurrencia del requisito cifrado en que el 

colectivo afectado tenga “garantizado el acceso y disponibilidad de los medios 

tecnológicos precisos por razón de su capacidad económica o técnica”, a la 

vista de la usual disponibilidad de aulas informáticas en sus diversas 

modalidades. 

 

 b) que, por el contrario, se tratase de personas jurídicas, en cuyo caso el 

Consejo de Gobierno, al adoptar la oportuna norma reglamentaria ni siquiera se 

vería afectado por los citados condicionamientos, de manera que podría 

imponerse con mayor facilidad el uso de medios electrónicos a pesar de las 

críticas que este planteamiento pueda suscitar en relación con determinados 

tipos de personas jurídicas; 

 

 c) en el caso de las relaciones con otras Administraciones Públicas, la 

solución adoptada por el legislador ha sido bastante menos clara, de manera 

que ni se consagra una obligación ni tampoco se reconoce una cierta libertad 

de opción: simplemente el artículo 27.7 LAECSP establece como regla general 

la preferencia de los medios de comunicación electrónico, abriendo por tanto la 

posibilidad a que se sigan empleando los documentos en soporte papel a tales 
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efectos. En consecuencia, aun cuando fuera deseable desde la perspectiva 

práctica, no existe una obligación en sentido estricto de que las Universidades 

públicas se relacionen utilizando medios electrónicos. 

 

Resumen: imposición del uso del canal electrónico por el  
Consejo de Gobierno (reglamento) de cada Universidad 

a) que los destinatarios de la norma aprobada por el Consejo de Gobierno 

fueran personas físicas, en cuyo caso la legitimidad de la medida imponiendo la 

necesaria utilización de medios electrónicos se condiciona a que el colectivo 

afectado tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios 

tecnológicos precisos por razón de su capacidad económica o técnica. 

 

b) que, por el contrario, se tratase de personas jurídicas, en cuyo caso el 

Consejo de Gobierno, al adoptar la oportuna norma reglamentaria ni siquiera se 

vería afectado por los citados condicionamientos, de manera que podría 

imponerse con mayor facilidad el uso de medios electrónicos a pesar de las 

críticas que este planteamiento pueda suscitar en relación con determinados 

tipos de personas jurídicas; 

 

 

c) en el caso de las relaciones con otras Administraciones Públicas, la solución 

adoptada por el legislador ha sido bastante menos clara, de manera que ni se 

consagra una obligación ni tampoco se reconoce una cierta libertad de opción: 

simplemente el artículo 27.7 LAECSP establece como regla general la 

preferencia de los medios de comunicación electrónico, abriendo por tanto la 

posibilidad a que se sigan empleando los documentos en soporte papel a tales 

efectos. En consecuencia, aun cuando fuera deseable desde la perspectiva 

práctica, no existe una obligación en sentido estricto de que las Universidades 

públicas se relacionen utilizando medios electrónicos. 

 
 

 Así pues, de ese somero análisis podemos concluir que  
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Elección del canal: una cuestión en manos de las Universidades 

la utilización de medios electrónicos en la actividad administrativa y las 

relaciones entre los ciudadanos y las Universidades públicas —o de estas entre 

sí— corresponde en gran medida a los propios sujetos implicados con las 

matizaciones anteriormente realizadas; de manera que, en consecuencia, el 

soporte electrónico o papel, así como los instrumentos telemáticos o la relación 

presencial, queda también en sus manos, lo que nos conduce necesariamente 

a una realidad en la que han de convivir necesariamente documentos 

electrónicos y documentos en papel. 

 
 

Más aún, la propia realidad de la gestión universitaria nos demuestra 

que, a pesar de las pretensiones modernizadoras del legislador, la utilización 

del papel sigue teniendo un protagonismo que incluso podría considerarse 

excesivo en atención a los medios disponibles en cada institución, situación en 

gran medida condicionada por la ausencia de una política clara en la respectiva 

entidad y, sobre todo, a la falta de confianza que suscita el documento 

electrónico, en particular por lo que se refiere a su integridad, su autenticidad y 

su conservación. 

 

Tal y como nos demuestra la práctica administrativa, aun cuando es cada 

vez es más frecuente el uso de aplicaciones informáticas para la búsqueda y 

gestión de la información, así como para la tramitación de las actuaciones y los 

procedimientos en el ámbito universitario, las razones que se acaban de aducir 

y, en general, la inexistencia de criterios claros en cuanto a la conservación y 

almacenamiento de los documentos electrónicos determina que con frecuencia 

el resultado de los tratamientos automatizados sea finalmente impreso a los 

meros efectos de su conservación y, en caso de ser necesario, la comunicación 

a terceros. 

 

A este respecto, el artículo 31 LAECSP establece una obligación rotunda 

en orden a la conservación en formato electrónico de los actos administrativos 
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que consten en soporte de dicha naturaleza, ya sea en el formato original ya en 

otro que asegure la identidad e integridad de la información, si bien dicho 

precepto ofrece dos insuficiencias relevantes por lo que se refiere la 

problemática que nos ocupa. De una parte, su ámbito de aplicación subjetivo 

es ciertamente limitado, ya que no tiene carácter básico y, en consecuencia, 

sólo se aplicaría de forma directa en el ámbito estatal, con las consecuencias 

antes referidas en cuanto a las posibilidades de que cada Universidad 

establezca su propia normativa al respecto. 

 

Más allá de la singularidades a que esta posibilidad abocaría, desde una 

consideración objetiva, el deber legal ex artículo 31 LAECSP sólo se refiere a 

aquellos actos que ya consten en soporte electrónico, por lo que se verían 

afectados los que, a pesar de dictarse en un procedimiento íntegramente 

digitalizado, constasen ya desde el principio en soporte papel, supuesto por lo 

demás ciertamente frecuente en la gestión universitaria. Más aún, el derecho a 

la conservación de los documentos electrónicos en dicho formato a que se 

refiere el artículo 6.2.f) LAECSP —este sí con carácter básico— presenta una 

restricción que debe ser advertida por cuanto se limita únicamente a los 

documentos que formen parte de un procedimiento administrativo, en relación 

con los cuales los interesados tendrían reconocida la titularidad del derecho, 

pero sin que exista una clara obligación por parte de las Universidades más 

que cuando dichos interesados decidan ejercer su derecho, tal y como se 

desprende implícitamente de una interpretación conjunta con los términos del 

artículo 31 LAECSP, antes analizados. 

 

La configuración legal de la elección del soporte en que ha de 

desenvolverse la actividad administrativa por parte del ciudadano se culmina 

con el reconocimiento del derecho a no presentar los documentos que ya obren 

en poder de las Administraciones Públicas en los términos de los artículos 

6.2.b) y 9 LAECSP. Más allá del efectivo alcance de los términos utilizados por 

estos preceptos, su proyección sobre el tema objeto de este estudio debe ser 
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precisada al amparo de lo dispuesto en el artículo 35.2 LAECSP, donde se 

reconoce a los interesados la posibilidad de incorporar al expediente copias 

digitalizadas de los documentos —públicos o privados— que deban presentar 

utilizando para ello, al menos, su firma electrónica avanzada. En ambos casos, 

la decisión del legislador de reconocer un derecho a favor de los ciudadanos 

puede determinar que aquéllos decidan renunciar al mismo y presentar la 

documentación en papel ante la respectiva Universidad, lo que nos sitúa 

necesariamente ante un escenario más complejo para la gestión documental 

como consecuencia de la duplicidad de soporte que conllevaría el ejercicio o no 

de los citados derechos. 

 

C.2. El concepto de documento administrativo electrónico 
 

 Al margen de las prescripciones legales hasta ahora examinadas cuya 

incidencia sobre el régimen jurídico de la gestión documental universitaria es 

sólo indirecta, la LAECSP ha incorporado asimismo una novedosa regulación 

que tiene por objeto específico el documento administrativo electrónico, 

fundamentalmente en los artículos 29 y 30: el primero de dichos preceptos 

contiene una definición auténtica del mismo, que habrá de partir de la más 

genérica sobre documento electrónico que el legislador ha relegado al Anexo; 

mientras que el segundo establece una disciplina de carácter básico y, por 

tanto, plenamente aplicable en el ámbito universitario en relación con la eficacia 

de las copias en función del soporte en que consten ellas mismas y los 

originales. 

 

 Por lo que se refiere al concepto de “documento electrónico”, el apartado 

j) del Anexo  de la LAECSP lo considera como  

Concepto de 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”. Partiendo de este amplio concepto, el 



               
 

Análisis jurídico de la normalización de aplicaciones de SIGEM – Avanza Local Soluciones para implantar 
la Administración electrónica en el ámbito Universitario 

 
artículo 30 de la LAECSP ha establecido ciertos requisitos adicionales 

específicos para la validez de los documentos administrativos: que incorporen 

una o varias firmas electrónicas y que, “cuando la naturaleza del documento así 

lo requiera”, incluyan una referencia temporal que se garantizará a través de 

medios electrónicos. 

 
 

Así, pues, resulta imprescindible analizar el alcance de ambas 

exigencias por cuanto los documentos administrativos electrónicos sólo serán 

válidos cuando cumplan con tales requisitos. 

 

 Por lo que respecta al uso de la firma electrónica, nos hemos de remitir a 

la sección de este informe donde se analiza pormenorizadamente esta 

herramienta. En relación con la segunda exigencia técnica, la referencia 

temporal, la indeterminación de la expresión puede suponer un problema a la 

hora de proceder a su interpretación práctica, de manera que únicamente caso 

por caso es posible concretar si resulta necesaria o no la exigencia de esta 

garantía. Parece evidente que, al margen de otros supuestos en que tendría 

carácter meramente facultativo, la falta de incorporación de esta garantía al 

documento podría afectar a su eficacia cuando la fecha de su generación 

tuviera carácter esencial. Así sucedería, entre otros supuestos, con: 

 

 aquellas actuaciones relevantes para el cómputo de plazos relativos a la 

caducidad y el silencio administrativo; 

 la práctica de las notificaciones; 

 la acreditación de la presentación documental realizada en un registro 

electrónico. 

 

En todo caso, dado que el sello temporal únicamente acredita el momento 

en que el documento fue firmado, su ausencia no puede ser considerada un 

vicio de validez sino que afectaría a su eficacia cuando no pudiera demostrarse 
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el momento en que fue generado y tal circunstancia temporal tuviera carácter 

esencial para que el contenido del documento surtiera sus efectos plenamente. 

 

 Aun cuando se trate de una regulación meramente supletoria, en defecto 

de previsiones autonómicas aplicables y de normativa propia en la respectiva 

Universidad, resulta muy ilustrativo cómo se ha regulado en el ámbito de la 

Administración General del Estado al distinguir el artículo 47 del R.D. 

1671/2009, entre 

 

 Marca de tiempo, entendiendo por tal la asignación por medios 

electrónicos de la fecha y, en su caso, la hora a un documento 

electrónico. La marca de tiempo será utilizada en todos aquellos casos 

en los que las normas reguladoras no establezcan la utilización de un 

sello de tiempo. 

 Sello de tiempo, entendiendo por tal la asignación por medios 

electrónicos de una fecha y hora a un documento electrónico con la 

intervención de un prestador de servicios de certificación que asegure la 

exactitud e integridad de la marca de tiempo del documento. 

 

En consecuencia, aun cuando cada Universidad pueda establecer 

previsiones distintas a tal efecto, resulta muy recomendable mantener esta 

distinción ya que el propio Anexo del RDENI también la ha asumido; y, a partir 

de ella, determinar en qué supuestos bastaría la mera marca de tiempo o, por 

el contrario, cuándo sería necesario acudir a los servicios de un prestador 

externo, a pesar de que no existen orientaciones jurídicas al respecto en norma 

alguna de carácter general. En todo caso, a este respecto debería valorarse el 

establecimiento de criterios técnicos generales comunes para todas las 

Universidades, de manera que no se generen innecesariamente inconvenientes 

técnicos que dificulten el intercambio automatizado de documentos, tanto en el 

ámbito universitario como con otras Administraciones Públicas. 

 



               
 

Análisis jurídico de la normalización de aplicaciones de SIGEM – Avanza Local Soluciones para implantar 
la Administración electrónica en el ámbito Universitario 

 
 

 

C3. El régimen de las copias 
 

 Teniendo en cuenta el reconocimiento del carácter en general voluntario 

del uso de medios electrónicos por parte de los ciudadanos y, más aún, que la 

gestión universitaria dista mucho de discurrir íntegramente en soporte digital, 

resulta imprescindible articular las garantías técnicas y organizativas que 

aseguren la identidad de la información, así como unos elementales criterios 

jurídicos de carácter básico en los que apoyar la gestión documental, tanto a 

nivel interno como por lo que se refiere a la eficacia de los documentos 

electrónicos en otras Administraciones Públicas o en las relaciones con los 

particulares. A este respecto, el artículo 30 LAECSP ha fijado una serie de 

reglas: 

Régimen de las copias. Reglas 
a) cuando el original y la copia se encuentren en soporte electrónico las copias 

tendrían la misma consideración que los originales cuando estos últimos se 

encuentren en poder de la Universidad y pueda comprobar su coincidencia 

siempre que “la información de firma electrónica y, en su caso, de sellado de 

tiempo permitan comprobar la coincidencia con dicho documento”; 

 

b) si el original constase en soporte papel y la copia fuera electrónica, el 

régimen aplicable sería el que prevé con carácter general el artículo 46 

LRJPAC, admitiéndose expresamente que los documentos en papel se 

destruyan y, por tanto, se conserve únicamente la copia electrónica. 

 

c) Finalmente, cuando se trate de copias generadas en papel a partir de 

originales en soporte electrónico, tendrán carácter auténtico 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 
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entidad emisora”. 

 

 
 

 

2. El expediente administrativo electrónico. La verificación de 

documentos 

 

A) El expediente administrativo electrónico: una oportunidad para la 

innovación en la gestión administrativa universitaria 

 

 La tramitación de los expedientes administrativos en el ámbito 

universitario supone una oportunidad para la innovación en una de las 

cuestiones claves para la modernización, de manera que en lugar de reproducir 

modelos basados en un contexto anterior —el papel y la tramitación 

presencial— se aproveche la oportunidad para rediseñar los flujos informativos 

y los criterios de gestión documental. Precisamente, uno de los principios y 

objetivos principales de la nueva regulación se refiere a la simplificación de los 

procedimientos administrativos (artículos 3 y 4 LAECSP), para cuya efectiva 

satisfacción la regulación legal ha establecido diversas medidas entre las que 

destaca la necesidad de que, con carácter preceptivo (artículo 34 LAECSP) se 

lleve a cabo un análisis de rediseño funcional y simplificación del 

procedimiento, proceso o servicio, en el que se considerarán especialmente: 

 

 la supresión o reducción de la documentación requerida a los 

ciudadanos, mediante su sustitución por datos, transmisiones de datos o 

certificaciones, o la regulación de su aportación al finalizar la tramitación; 

 la previsión de medios e instrumentos de participación, transparencia e 

información; 

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

comunicaciones internas. 

 

 En consecuencia, teniendo además en cuenta su relevancia para las 

actuaciones enumeradas en buena parte del resto de los apartado de este 

informe,  

Necesaria elaboración del catálogo de procedimientos 
una de las prioridades que deben abordarse en el proyecto de modernización 

de la gestión administrativa que lleve a cabo cualquier Universidad ha de 

consistir necesariamente en la elaboración de un exhaustivo catálogo de 

procedimientos que nos permita llevar a cabo el análisis exigido legalmente. Se 

trata, en última instancia, de una elemental exigencia de racionalidad 

organizativa que permitirá no sólo mejorar la gestión electrónica de la actividad 

administrativa de la Universidad pública sino, sobre todo y especialmente, 

detectar problemas que suponen una pesada carga tanto para el personal 

como para los estudiantes y que impide ser más eficaces y eficientes. 

 
 

Asimismo, la elaboración del catálogo de procedimientos también 

servirá, entre otras finalidades y sin ánimo exhaustivo, para: 

 

 ajustar el funcionamiento del registro electrónico en relación con la 

utilización de modelos normalizados de solicitud (artículos 24.2.a y 35 

LAECSP); 

 conocer los supuestos y la frecuencia en que se requiere información de 

otras entidades públicas a fin de determinar en qué supuestos y con qué 

condiciones debería implantarse un sistema automatizado de 

intercambio de información (artículo 9 LAECSP), en especial con la 

respectiva Comunidad Autónoma y los municipios ubicados en su 

territorio; 
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 determinar el sistema de identificación y autenticación que, en relación 

con cada tipo de actuación, debe implementarse; 

 cuándo debe procederse a la implementación de sistemas de sellado de 

tiempo porque la naturaleza de los documentos así lo requieran (artículo 

29 LAECSP); 

 avanzar en la gestión electrónica de los expedientes a fin de aprovechar 

las posibilidades que ofrece el artículo 32 LAECSP; 

 determinar en qué procedimientos se requiere a los ciudadanos la 

presentación de documentos a fin de admitir la presentación de 

documentación adjunta en los términos del artículo 35.2 LAECSP; 

 proceder al ofrecimiento de información pre-registrada al usuario del 

registro electrónico, a fin de que pueda comprobar, verificar y, en su 

caso, corregirla en los términos del artículo 35.3 LAECSP; 

 garantizar el derecho de acceso al estado de la tramitación de los 

procedimientos en los que sean interesados (artículo 37 LAECSP); 

 valorar en qué supuestos y con qué condiciones se puede automatizar la 

adopción de decisiones (artículo 39 LAECSP). 

 

 Más allá del uso de medios electrónicos en la gestión universitaria, la 

simplificación de la carga documental del ciudadano ha de constituir una de las 

prioridades de cualquier Administración Pública que pretenda cumplir con 

mayor eficacia sus funciones. Se trata de una exigencia especialmente 

acuciante si tenemos en cuenta el carácter descentralizado de nuestra 

organización administrativa, que viene a determinar la necesidad de que en 

muchas ocasiones la Administración Pública competente para tomar una 

decisión precise de documentos y, en general, información que se encuentran 

en poder de otra o, simplemente, cuya autora es otra entidad pública. Nos 

encontramos ante una complicación que los ciudadanos sufren de forma 

resignada con demasiada frecuencia, hasta el punto de que habitualmente 

prefieren aportar ellos mismos los documentos o la información requerida y, de 

este modo, agilizar la actividad administrativa. 
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El día a día de la gestión universitaria está, lamentablemente, plagado de 

este tipo de prácticas, forzadas en el mejor de los casos por la inercia propia de 

viejas prácticas burocráticas, cuando no por un planteamiento de abierto 

desprecio a las garantías del administrado en flagrante contradicción con la Ley 

[más precisamente con lo dispuesto en el artículo 35 f) LRPAC]. La tan 

sistemática como inconcebible exigencia —incluso en la actualidad— tanto a 

personal como a los alumnos e investigadores de aportar los documentos 

acreditativos de expedientes académicos o de la concurrencia de determinados 

títulos o méritos colacionados en la propia Universidad requirente, es tan 

abiertamente contraria a la Ley, degrada de tal modo nuestra cultura jurídico-

pública, alcanza tal grado de desafuero y genera tan gran nivel de impotencia 

en los atónitos ciudadanos, que requiere de una erradicación urgente, si cabe 

con mayor ímpetu a la vista de la todavía mayor exigencia derivada de lo 

dispuesto al respecto en la LAECSP, tal y como se verá seguidamente. 

 

A este respecto, la tecnología abre un nuevo abanico de posibilidades a 

la hora de simplificar la gestión documental en el seno del procedimiento 

administrativo al permitir que ciertos trámites documentales puedan realizarse 

de forma automatizada entre las Administraciones Públicas, sin intervención 

alguna por parte del ciudadano, ofreciendo por tanto una mayor agilidad 

siempre que existan unas premisas tecnológicas y organizativas basadas en la 

interoperabilidad. Pero muchas veces, la clave del éxito de la simplificación no 

se encuentra en la tecnología en sí misma considerada sino, antes bien, en 

aprovechar las sinergias y posibilidades del proceso de modernización 

tecnológica para hacer un replanteamiento de la gestión documental que hasta 

ahora se ha venido realizando para tramitar y resolver los procedimientos. El 

principal desafío consiste, por lo tanto, en llevar a cabo un rediseño de los 

mismos con ocasión de un nuevo horizonte que permite suprimir trámites que 

quizás en su momento tuvieron sentido pero que, en la actualidad, han 

devenido manifiestamente innecesarios tal y como están concebidos; que 
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posibilita una gestión centralizada de la información en poder de la 

Administración Pública, tanto por lo que respecta a la accesibilidad como a la 

seguridad, no ya desde el punto de vista interno sino, además y sobre todo, 

para aquellos supuestos en que la información deba ser cedida a terceros; o, 

sin ánimo exhaustivo, que permite dar efectiva satisfacción a ciertos derechos 

que, aun reconocidos formalmente en normas vigentes, no han sido respetados 

en la práctica con el rigor necesario, tal y como sucede singularmente con la no 

presentación de documentos y la accesibilidad de la información. 

 

Se trata, en definitiva, de no hacer un importante esfuerzo a nivel 

presupuestario, organizativo, de formación y, por lo que ahora interesa, 

normativo a fin de que la gestión administrativa siga, en el fondo, respondiendo 

a los mismos parámetros y criterios, sin aprovechar realmente las posibilidades 

de la tecnología, simplemente adaptando a un entorno tecnológico hábitos, 

planteamientos y normas que fueron concebidos para un entorno de gestión 

basado en el papel y la relación presencial, en particular con el ciudadano. En 

este sentido, el legislador ha dado un importante paso en la dirección indicada 

al exigir —artículo 34 LAECSP— que la aplicación de medios electrónicos a la 

gestión de los procedimientos vaya siempre precedida de rediseño funcional y 

simplificación en el que habrá de considerarse especialmente, entre otros 

aspectos, la supresión o reducción de la documentación requerida a los 

ciudadanos así como de los plazos y tiempos de respuesta. Si bien, la apuesta 

del legislador pudiera haber sido más contundente por cuanto, a tenor de lo 

previsto en la disposición final primera, esta previsión carece de eficacia 

básica; lo que supone, en definitiva, que si las Comunidades Autónomas —por 

cuanto su normativa en la materia, como ya vimos, se impone a las 

Universidades públicas— o las Entidades Locales decidieran poner en marcha 

un sistema de gestión electrónica de sus procedimientos administrativos no 

tendrían que llevar a cabo dicho análisis necesariamente y, en consecuencia, la 

omisión de esta exigencia carecería de eficacia invalidante alguna. 
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Al margen de esta limitada previsión en cuanto a su ámbito de aplicación 

subjetiva, veamos cómo ha asumido este desafío la LAECSP desde la 

perspectiva de la gestión documental más allá de retóricas declaraciones como 

la que contiene el artículo 4.j) LAECSP al proclamar un principio de 

simplificación administrativa de corte tecnológico “por el cual se reduzcan de 

manera sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos”, 

sin tener en cuenta que, aun cuando los medios electrónicos puedan 

efectivamente agilizar la tramitación, el arraigado recurso al silencio 

administrativo no siempre depende de este tipo de razones objetivas sino que, 

por el contrario, obedece a explicaciones mucho más complejas. 

 

A este respecto debe resaltarse la importancia que ha de jugar la nueva 

configuración del expediente administrativo que ofrece la tecnología. En este 

sentido, la LAECSP ha optado por un modelo de expediente administrativo 

basado en parámetros ciertamente distintos a los que, hasta ahora, habían 

basado la práctica administrativa, caracterizada por la centralización en la 

gestión y el carácter secuencial de los documentos; ahora, por el contrario, se 

ha de apostar por un nuevo modelo de gestión de la información caracterizado 

por la dispersión de la información que puede encontrarse en múltiples bases 

de datos cuyo control ya no depende en exclusiva del órgano o unidad 

administrativa bajo cuyo control y supervisión se tramita el procedimiento 

administrativo del que trae causa el expediente sino que, por el contrario, se 

trata de una responsabilidad también dispersa, cuya garantía se deja en gran 

medida reposar sobre la tecnología. 

 

 En este sentido, el artículo 32 LAECSP establece un concepto legal que 

lo considera como  

Concepto legal de expediente administrativo electrónico 
“el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento 

administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan”, 

reconociendo expresamente la posibilidad de que un mismo documento forme 
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parte al mismo tiempo de varios expedientes. 

 
 

En definitiva, el legislador ha optado por un modelo deslocalizado de 

gestión de la información y, por tanto, también de su manifestación documental 

que, por otra parte, ha perdido gran parte de su sentido tradicional en tanto que 

soporte de la información administrativa ya que, en definitiva, lo importante ya 

no es la constancia documental de la misma sino, más bien, su integridad y 

autenticidad. Como consecuencia inexorable, las garantías que 

tradicionalmente se habían articulado para el expediente administrativo han 

tenido que adaptarse a esta nueva realidad, desplazándose el núcleo de la 

regulación a este respecto en un doble sentido ya que, de una parte, la 

responsabilidad en su generación y gestión ya no pertenece centralizadamente 

a un órgano o unidad administrativos y, de otra, las garantías en gran medida 

son de carácter tecnológico y no tanto de tipo organizativo. 

 

Según el artículo 32 LAECSP, el expediente ha de ser foliado utilizando al 

efecto un índice electrónico, cuya funcionalidad principal será doble: asegurar 

la integridad del expediente y permitir su recuperación siempre que sea posible. 

Asimismo, según dicho precepto, la remisión física del expediente puede ser 

sustituida por la simple puesta a disposición por medios electrónicos, medida 

que podría ser de gran utilidad tanto para los requerimientos judiciales frente a 

un eventual recurso contencioso-administrativo frente a la Universidad, así 

como a quienes tengan la condición de interesado en el procedimiento. Sin 

embargo, la implementación de esta posibilidad requiere que se adopten las 

medidas técnicas que permitan limitar el acceso al expediente por parte de los 

sujetos legitimados (p.e: el órgano judicial, las partes del proceso contencioso-

administrativo, los recurrentes o los propios interesados) sin que se produzcan 

alteraciones en su contenido. 

 

B) La verificación de documentos 
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Sentido y alcance 
La verificación de documentos exige que la Administración disponga de un 

sistema de verificación gracias al cual, una vez incorporado el código de 

verificación o de identificación del documento, el sistema recupere el 

documento original obrante en el archivo, deforma que se pueda comprobar la 

autenticidad e integridad del documento o copia. 

 
 

El soporte electrónico de los documentos determina que, como hemos 

visto anteriormente, los requisitos técnicos y jurídicos propios de los 

documentos en soporte papel hayan devenido inadecuados, de manera que 

resulta imprescindible, en los términos del artículo 45 LRJPAC, adoptar las 

medidas adecuadas para garantizar la autenticidad e integridad de los 

documentos en soporte papel. Asimismo, como acabamos de reflejar en las 

páginas precedentes, también constituye una exigencia disponer de los medios 

que permitan asegurar que, con independencia del soporte en que conste la 

información, los originales y las copias de los documentos administrativos sean 

idénticos. Finalmente, como se analiza en otro lugar de este informe, la 

automatización de la actividad administrativa exige que una reconsideración de 

las garantías propias de la imputación de las decisiones a la Universidad que 

las dicte, más allá de la tradicional vinculación al titular, persona física, del 

órgano que se ha venido realizando mediante su firma manuscrita. 

 

 Debido a todas estas exigencias, resulta incuestionable la necesidad de 

articular medidas técnicas a partir de las cuales se dote de seguridad jurídica al 

documento administrativo electrónico y, en su caso, a las copias que del mismo 

puedan generarse. Teniendo en cuanta la necesaria utilización de al menos 

una firma electrónica en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 LAECSP, el 

recurso a la firma digital —en su modalidad avanzada o reconocida— 

determina la necesidad de verificar el estado de revocación de los certificados 

expedidos por los prestadores de servicios de certificación, tal y como se ha 
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analizado en el apartado correspondiente a la firma electrónica de este mismo 

informe. No resulta procedente, por tanto, reproducir aquí las consideraciones 

allí efectuadas sobre esta exigencia, en particular a partir de lo dispuesto en el 

artículo 21 LAECSP. 

 

 Sin embargo, más allá de esta previsión, la propia LAECSP establece la 

necesidad de verificación de los documentos en relación con otros dos 

supuestos: 

Supuestos de necesaria articulación del sistema de verificación 
(1) por una parte, el artículo 18, relativo a las actuaciones administrativas 

automatizadas, permite que además de los sellos basados en certificados 

electrónicos se utilicen códigos seguros de verificación, en cuyo caso deberá 

permitirse la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso 

a la sede electrónica correspondiente; 

(2) por otra, como ya se explicó en páginas anteriores, el artículo 30.5, al 

regular la equivalencia de las copias en soporte papel respecto de los 

originales en soporte electrónico, establece que sólo se dará cuando se 

implemente un sistema de verificación que permita contrastar su autenticidad 

mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Universidad autora del 

documento. Se trata, en definitiva, de una consecuencia lógica del cambio de 

soporte, ya que si el documento permaneciera en su original soporte 

electrónico se podría comprobar su autenticidad a través de la firma digital 

estampada, pero al imprimirse en papel dicha posibilidad desaparece y, por 

tanto, hay que acudir a un sistema alternativo. 

 
 

Nos encontramos, por tanto, ante dos supuestos muy distintos no sólo en 

cuanto a su razón de ser sino, asimismo y por lo que ahora interesa, por lo que 

se refiere a los requisitos legalmente establecidos: en efecto, mientras que el 

primer caso resulta imprescindible que la verificación produzca a través del 

acceso a la sede electrónica, en el segundo, sólo se exige el acceso a los 

archivos electrónicos de la Universidad autora del acto, sin especificar que 
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deba hacerse a través de la correspondiente sede electrónica. En 

consecuencia, la creación formal en los términos del artículo 10 LAECSP sólo 

resultaría imprescindible para el supuesto de que se generen documentos 

administrativos de forma automatizada y no se utilicen sellos electrónicos de 

órgano o entidad en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 LAECSP. 

 

 A este respecto, el artículo 20 RDLAECSP ha establecido para la 

Administración General del Estado un desarrollo normativo al que, por vía de la 

supletoriedad podrían acogerse las Universidades que no dicten su propia 

normativa al respecto. En este sentido, como principales rasgos distintivos de 

las garantías técnicas que deben adoptarse, podemos destacar las siguientes: 

Requisitos técnicos del sistema de verificación (RDLAECSP, carácter no 
básico). Carácter orientativo para las Universidades (salvo UIMP y UNED)
- el sistema de código seguro de verificación deberá garantizar, en todo caso, 

el carácter único del código generado para cada documento; 

- así como su vinculación con el documento generado y con el firmante; 

- se debe garantizar la posibilidad de verificar el documento por el tiempo que 

se establezca en la resolución que autorice la aplicación de este procedimiento;

- asimismo, el sistema dispondrá de un procedimiento directo y gratuito para los 

interesados que permita realizar la oportuna verificación; 

- por último, deberán adoptarse las medidas necesarias para garantizar la 

constancia de la autenticación e integridad de los documentos incluso con 

posterioridad al vencimiento del plazo de disponibilidad del sistema de 

verificación, a los efectos de su posterior archivo. 

 
 

 

3. La configuración del archivo electrónico de las Universidades. La 

sustitución del soporte papel por el soporte electrónico 

 

A) Las exigencias de la Administración electrónica en la configuración del 

archivo universitario 
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 Teniendo en cuenta las indicaciones realizadas en las páginas anteriores 

de este informe, una de las principales prioridades que deben afrontar las 

Universidades a la hora de modernizar tecnológicamente su gestión se refiere a 

la creación de un archivo electrónico adaptado a las exigencias legales en 

cuanto a la conservación y accesibilidad de los documentos. En efecto, a 

diferencia de lo que ha venido sucediendo hasta ahora con los archivos en 

papel, ya no resulta suficiente con almacenar los expedientes y documentos en 

una habitación con unos criterios de ordenación más o menos deficientes sino 

que, por el contrario, la correcta configuración del archivo electrónico resulta 

esencial para la conservación y accesibilidad de la información y, por tanto, 

para la validez misma de los documentos electrónicos generados en función de 

lo dispuesto en el artículo 45 LRJPAC. 

 

Recomendación sobre la creación del archivo electrónico 
Así pues, teniendo en cuenta las dificultades e implicaciones técnicas, así 

como la racionalización organizativa y las exigencias derivadas de las medidas 

de seguridad que han de implantarse en aplicación de la normativa sobre 

protección de datos, se recomienda la mayor centralización posible en el 

almacenamiento de la información, así como una adaptación de las medidas de 

seguridad que permitan el acceso por parte de los órganos y unidades 

administrativas que lo necesiten para el ejercicio de las funciones. 

 
 

Si bien no nos corresponde llevar a cabo un análisis de las implicaciones 

más que desde la perspectiva jurídica, lo cierto es que resulta imprescindible 

plantear algunos de los problemas y singularidades más destacados que 

suscita la tecnología en la gestión documental de las Universidades públicas, 

en particular por lo que se refiere a la configuración del archivo. Como se ha 

resaltado con anterioridad, de una parte, existe una inevitable necesidad —al 

menos por el momento y mientras no exista una obligación al respecto— de 

mantener la duplicidad en los soportes de gestión documental como 
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consecuencia del reconocimiento del derecho a favor del ciudadano en la 

elección del canal de sus comunicaciones con la institución y, asimismo, del 

todavía reducido grado de modernización que puede constatarse en la mayor 

parte de las organizaciones administrativas, incluidas las universitarias. Los 

ejemplos en el ámbito universitario serían múltiples, pero quizás pocos más 

expresivos que los siguientes: 

 

 la facultad de los contratistas de presentar facturas en soporte papel 

cuando la totalidad del procedimiento interno de gestión económica se 

lleve a cabo exclusivamente por medios electrónicos; 

 la posibilidad de que el profesorado entregue las actas con las 

calificaciones en soporte papel, con su firma manuscrita, en las 

Secretarías de los Centros; 

 o, sin ánimo exhaustivo, la opción de los alumnos de proceder a 

formalizar su matrícula bien a través de Internet, con firma digital, bien 

presencialmente acudiendo a las dependencias universitarias. 

 

Se trata, sin duda, de una complicación añadida en la medida en que 

obliga a duplicar el soporte donde ha de constar la información, 

incrementándose por tanto los riesgos de divergencias en las versiones y/o 

actualizaciones, problemática especialmente sensible por lo que se refiere a los 

datos de personas físicas —que son los tratados mayoritariamente por las 

Universidades públicas—, supuesto en que entraría en juego la normativa 

sobre protección de los datos de carácter personal. 

 

Precisamente, desde la perspectiva de este derecho fundamental, la 

gestión informatizada con sistemas de acceso telemático supone unas mayores 

posibilidades de acceso a la información y, en consecuencia, que deban 

implementarse las medidas de seguridad adecuadas tanto desde el punto de 

vista técnico como organizativo, tal y como exigen el artículo 9 LOPD y los 

artículos 79 y ss. del Real Decreto 1720/2007, dictados en desarrollo del citado 
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precepto legal. Ahora bien, en este caso la gestión informativa basada en el 

uso de la tecnología permite lograr una mejor satisfacción del derecho de los 

titulares de los datos, en particular por lo que se refiere al control de los 

accesos e, incluso, un mayor control en la gestión del expediente y la 

realización de las actuaciones requeridas por la regulación del procedimiento 

de que se trate. 

 

Ahora bien, una simple visita al Registro General de Protección de Datos 

nos demuestra que el proceso de implantación de las TIC en la actividad 

administrativa universitaria no ha supuesto, como cabría esperar, el 

afloramiento de nuevos ficheros vinculados al uso de los medios electrónicos, 

de manera que existe una duda razonable de que la gestión de la información 

se está realizando en muchos casos con manifiesto menosprecio de las 

obligaciones que establece la LOPD. En concreto, cabría destacar la incidencia 

que sobre el concepto de fichero —clave en el régimen de protección de la 

citada normativa— presenta la informatización de la actividad administrativa, 

proceso en el que por una parte se intensifican los cruces entre bases de datos 

en principio autónomas (piénsese en la cesión de datos entre universidades 

públicas para traslado de expedientes) y por otra se incrementan las 

posibilidades de uso de la información: en definitiva, las obligaciones que 

incumben al responsable del fichero pueden terminar difuminándose y, por lo 

que se refiere a los límites del uso de la información, el principio de calidad de 

los datos —artículo 4 LOPD— puede verse afectado cuando se proponga 

utilizar la información para finalidades distintas de las que figuren en la 

disposición de creación del fichero. 

 

 Más allá de esta problemática, el documento electrónico plantea 

relevantes retos y dificultades por lo que respecta a la integridad, autenticidad y 

conservación, requisitos todos ellos expresamente aludidos en el artículo 45.5 

LRJPAC.  

Integridad, autenticidad y conservación del documento electrónico 
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La necesidad de conservación en el tiempo de la información y, en concreto, de 

los documentos administrativos supone la necesidad de plantearse la creación 

y regulación de sistemas de almacenamiento y registro electrónicos ya que, 

hasta ahora, la utilización del papel como soporte permitía solventar estos 

inconvenientes de forma relativamente simple: conservando los documentos en 

el oportuno expediente o carpeta y, llegado el momento, almacenando las 

series documentales en un archivo que, con demasiada frecuencia, es más 

bien un simple almacén. 

 
 

 Íntimamente unida a las anteriores cuestiones se encuentra la relativa a 

la accesibilidad, cuya garantía no se encuentra explícitamente garantizada en 

el artículo 45. 5 LRJPAC y que, sin embargo, presenta perfiles muy singulares 

al proyectarse sobre el documento electrónico. En efecto, mientras que cuando 

se utiliza el papel la accesibilidad hacia el futuro se encuentra relativamente 

asegurada en tanto sea posible localizar el documento y no se haya destruido, 

el soporte tecnológico presenta una dificultad añadida:  

Accesibilidad al documento electrónico 
es necesario en cada momento disponer de las aplicaciones y programas que 

sean compatibles con aquellos que se utilizaron para generar el documento 

inicialmente pues, de lo contrario, nos encontraríamos con la imposibilidad de 

acceder a la información aun cuando el documento original no se hubiera 

destruido. 

 
 

Ahora bien, uno de los principales desafíos desde la perspectiva jurídica 

consiste en reconocer de forma expresa y contundente esta garantía con 

carácter básico ya que, hasta el momento, sólo vinculándola al posible ejercicio 

de los derechos de acceso por los sujetos legitimados o, en su caso, al deber 

de conservación derivado de la normativa sobre protección de datos 

personales podría argumentarse —indirecta e implícitamente— la obligación de 

todas las Administraciones Públicas de conservar los documentos. Si bien es 
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cierto que en cada una de ellas suele existir una disciplina normativa referida al 

expurgo documental basada en la intervención de una comisión calificadora de 

los documentos, lo que en modo alguno asegura la conservación y 

accesibilidad en los términos que estamos propugnando como exigencia de la 

singularidad del soporte. 

 

 Incluso, la posibilidad de acceder a la información una vez transcurrido 

cierto tiempo desde que se generó el documento electrónico nos sitúa ante un 

nuevo desafío que tampoco ha tenido una respuesta adecuada por parte del 

Derecho, al menos de forma específica, ni tan siquiera a través de la normativa 

sobre firma electrónica. En efecto, como consecuencia de las exigencias 

relativas a la integridad y autenticidad del documento electrónico, el uso del 

referido sistema y, en concreto, la necesaria intervención de una tercera parte 

de confianza, el prestador de servicios de certificación, puede conllevar una 

dificultad añadida por cuanto este último deberá conservar —¿durante cuánto 

tiempo?— los medios adecuados que permitan hacer las comprobaciones 

necesarias acerca del estado de validez o revocación de los certificados en el 

concreto momento en que el documento fuera firmado digitalmente. Se trata, 

en definitiva, de una nueva dimensión de la accesibilidad vinculada a las 

exigencias de autenticidad e integridad de la información que, en última 

instancia, se refiere a las condiciones de conservación de los datos, de manera 

que llegado el momento necesario puedan volver a vincularse con su autor en 

las condiciones originales. 

 

B) Implicaciones del modelo de gestión electrónica del archivo 

universitario en relación con los documentos en soporte papel: análisis 

de las diversas alternativas 

 

 Más allá del régimen de las copias en soporte papel a que se refiere el 

artículo 30 LAECSP y que fue analizado con anterioridad, los derechos 

reconocidos a los ciudadanos plantean enormes desafíos a la hora de 
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configurar el archivo universitario. Así, en primer lugar, como también se 

advirtió con anterioridad, el ejercicio del derecho a la elección del canal en sus 

relaciones con la Administración universitaria implica que necesariamente deba 

llevarse a cabo un planteamiento institucional sobre la gestión, conservación y 

conversión de los documentos en soporte papel que se presenten, exigencia 

especialmente relevante cuando la tramitación de los procedimientos afectados 

se realice en soporte electrónico. 

 

 Por otra parte, artículo 6.2.b) LAECSP ha reconocido al ciudadano el 

derecho a no tener que presentar aquellos datos y documentos que ya se 

encuentren en poder de las Administraciones Públicas, estableciendo un 

mandato correlativo a estas últimas de utilizar medios electrónicos para recabar 

dicha información, así como un deber —artículo 9 LAECSP— de “facilitar el 

acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los 

interesados que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, 

especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos 

necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de 

seguridad, integridad y disponibilidad”. 

 

 Se trata, sin duda, de una novedad ciertamente relevante para la 

práctica diaria de la gestión universitaria y, en particular, para el ciudadano que, 

de cumplirse efectivamente dichas previsiones, verá sustancialmente reducida 

la carga documental que ha de soportar actualmente. Lamentablemente y 

como acabamos de señalar, el incumplimiento que en la práctica ha venido 

erosionando el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de 

la Administración actuante —artículo 35.f) LRJPAC, ya citado— nos invita a ser 

suspicaces en cuanto a la efectividad práctica de este nuevo derecho, cuyo 

ámbito de aplicación subjetiva supera los reducidos límites de la entidad 

jurídico-administrativa con que se está relacionando el ciudadano, haciendo 

depender la satisfacción de su derecho de otra Administración Pública distinta, 

que puede ser otra Universidad (p.e: en los supuestos de traslados de 
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expedientes o de programas de movilidad nacionales, como el proyecto 

Séneca-Sicue) o, incluso, a otra Administración (p.e.: participación en procesos 

selectivos donde sea necesario acreditar una determinada titulación 

universitaria). A este respecto, la solución viene necesariamente de un impulso 

de coordinación interuniversitaria donde la CRUE debe jugar un papel 

protagonista en aplicación del principio de cooperación que ha consagrado el 

artículo 4.e) LAECSP. De lo contrario, el actual modelo de gestión documental 

determinará, con la inestimable ayuda de los derechos, ya analizados, que 

asisten al ciudadano, que se mantenga la necesidad de que este siga 

aportando documentos en soporte papel que dificulten la gestión electrónica de 

los procedimientos. 

 

 Desde la perspectiva de las implicaciones documentales que presenta el 

derecho reconocido en el artículo 6.2.b) LAECSP, han de destacarse varias 

cuestiones. En primer lugar, es preciso resaltar debidamente que, al tratarse 

del reconocimiento de una posición jurídica activa a favor del ciudadano, éste 

podría renunciar a la misma y, en consecuencia, apoyándose en la 

voluntariedad de la utilización de medios electrónicos en sus relaciones con las 

Administraciones Públicas, utilizar el soporte papel para aportar los 

documentos o datos que les sean requeridos. Así pues, nos podríamos 

encontrar con la dificultad añadida de que cuando se trate de un procedimiento 

tramitado completamente en soporte digital sea necesario convertir el 

documento en papel, a cuyos efectos será preciso aplicar lo previsto en el 

artículo 30 LAECSP. En segundo lugar, el reconocimiento legal del derecho 

que nos ocupa —y, en general, de todos los previstos en el artículo 6.2 

LAECSP— se delimita objetivamente en relación “con la utilización de los 

medios electrónicos en la actividad administrativa”, lo que nos llevaría a la 

dificultad adicional de interpretar el alcance de la citada expresión legal y, 

consiguientemente, del propio derecho analizado. 

 



               
 

Análisis jurídico de la normalización de aplicaciones de SIGEM – Avanza Local Soluciones para implantar 
la Administración electrónica en el ámbito Universitario 

 
A este respecto, una interpretación sistemática con el artículo 9 LAECSP 

nos llevaría a concluir que sólo se ostenta la titularidad del derecho analizado 

cuando la información se encuentre en soporte electrónico, de manera que 

cuando no se diera tal circunstancia pesaría sobre el ciudadano la carga o la 

obligación —según los casos— de presentar los correspondientes documentos 

acreditativos. Teniendo en cuenta el derecho a la elección del canal a utilizar 

en las relaciones con las Universidades públicas, de nuevo surge la posibilidad 

de que el ciudadano opte por presentarlo en soporte papel, si bien es cierto que 

el artículo 35.2 LAECSP le permitiría, al menos inicialmente, aportar una copia 

en soporte electrónico.  

 

 En efecto, otro de los pilares en los que se sustenta la simplificación 

documental desde la perspectiva del ciudadano y que sería de gran ayuda para 

reducir la incorporación de documentos en soporte papel a procedimientos 

tramitados exclusivamente por medios electrónicos se refiere a las 

posibilidades no ya de dejar de presentar el documentos en papel sino, por el 

contrario, de llevar a cabo funciones de auto-compulsa o, incluso, de corregir 

directamente la información que le ofrecen los formularios que ponen a su 

disposición los registros electrónicos. 

 

Por lo que se refiere al primero de los supuestos,  

Aportación de copias digitalizadas al procedimiento 
el artículo 35.2 LAECSP permite a los interesados aportar copias digitalizadas, 

adveradas con su propia firma electrónica, de los documentos que debieran 

presentar, de manera que sólo cuando la Universidad no pueda llevar a cabo el 

cotejo del archivo donde consten los originales estaría habilitada para requerir 

la exhibición del correspondiente documento o información. Ahora bien, la 

Universidad estaría obligada a llevar a cabo las actuaciones que, desde el 

punto de vista de la gestión documental, sean precisas para comprobar la 

autenticidad de la información así proporcionada; teniendo en cuenta, eso sí, 

que el requerimiento de los originales sólo podría admitirse con carácter 
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excepcional y que si se trata de datos o información que obre en poder de otra 

persona jurídico-administrativa debería aplicarse el derecho reconocido en el 

artículo 6.2.b) LAECSP a no presentar el documento. 

 
 

Así, esta vía podría ser utilizada por el personal al servicio de la 

Universidad para acreditar los extremos necesarios en un procedimiento de 

ayudas sociales, y podría aplicarse a las facturas de servicios médicos, de 

ortopedia, servicios de guardería… 

 

En segundo lugar,  

Utilización de sistemas normalizados de solicitud  
(interconectados a las bases de datos) 

el artículo 35.3 LAECSP contempla una novedad a nivel normativo que ya 

venía siendo utilizada en la práctica con cierta frecuencia pero que, no 

obstante, utilizada de forma sistemática con los propios alumnos y el personal 

al servicio de la Universidad podría reducir drásticamente la aportación de 

documentos en soporte papel. Se trata de que los sistemas normalizados de 

solicitud accesibles a través de los registros electrónicos ofrezcan previamente 

rellenados parte de sus apartados a partir de las propias bases de datos 

institucionales, de manera que sea el propio interesado quien confirme y, en su 

caso, modifique o complete los datos así proporcionados. Más aún, el precepto 

antes referido permitiría, incluso, que dichas operaciones se refieran no sólo a 

la información que conste almacenada en los propios sistemas de la 

Universidad titular del registro sino, incluso, a la que proporcionen otras 

Administraciones Públicas, incluso si no fueran universitarias, mediante una 

conexión automatizada a sus propias bases de datos. 

 

 
 

Sin duda, a pesar de las posibilidades que ofrece esta previsión en los 

procedimientos masivos (p.e: ciertos procedimientos de acceso al empleo 
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público), los inconvenientes prácticos a solventar desde el punto de vista de la 

interoperabilidad son todavía demasiado difíciles de corregir, a menos que se 

establezcan sistemas de información de alcance nacional gestionados por la 

CRUE, de donde pudiera obtenerse la información, tal y como sería deseable 

por lo que respecta a la titulación académica para participar en los procesos 

selectivos. Por ello, al menos de manera inmediata,  

Recomendación: simplificación documental 
las posibilidades de simplificación que ofrece el artículo 35.3 LAECSP se han 

de explorar a nivel interno en cada Universidad, recomendándose a estos 

efectos la creación de “carpetas personales” para el personal y los alumnos 

donde los propios interesados puedan tener un papel activo en su gestión, 

actualizando la información e incorporando una copia digitalizada de los 

documentos que, en su momento, podrían aportar ya en soporte electrónico y 

no en papel, simplificando de este modo la gestión documental de la propia 

institución. 

 
 

4. La digitalización certificada como respuesta a la necesidad de convertir 

los documentos en papel al soporte electrónico 

 

En todo caso, teniendo en cuenta que el régimen legal analizado en las 

páginas anteriores resulta muy insatisfactorio en la medida que garantiza al 

ciudadano la posibilidad de aportar documentos en soporte papel, podría 

plantearse la posibilidad de implantar sistemas de digitalización que permitan 

su conversión en soporte papel. A este respecto, debe recordarse que  

Digitalización y conservación de documentos en papel 
el artículo 30 LAECSP faculta a las Universidades para que conviertan tales 

documentos, utilizando para ello un procedimiento que garantice su 

autenticidad, integridad y la conservación del documento imagen, de lo que 

habrá de dejarse constancia; permitiendo, incluso, no sólo que dicho proceso 

se realice automáticamente mediante el correspondiente sello electrónico sino, 
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además, que se proceda a la destrucción del original. 

 
 

En definitiva, se trataría de una actuación automatizada que, en última 

instancia, obligaría a respetar las exigencias que, a este respecto, establece el 

artículo 39 LAECSP y, en relación con las garantías de integridad y 

autenticidad, el artículo 18 LAECSP. 

 

Fórmula de realización del proceso de digitalización 
¿Cómo habrá de llevarse a cabo este proceso de digitalización? A este 

respecto debe tenerse en cuenta que el artículo 30.4 LAECSP remite a cada 

Administración Pública y, por tanto, a la respectiva Universidad, la 

determinación de los términos y condiciones en que tendrá lugar dicha 

conversión, de manera que cada institución podrá llevar a cabo dicho proceso 

de la manera que estime más oportuna siempre que se respeten los requisitos 

generales establecidos por la normativa (régimen de copias, automatización y 

verificación de documentos). 

 
 

No obstante, debe tenerse en cuenta la existencia de una disposición 

tributaria que, en relación con las facturas en papel, ha establecido los criterios 

técnicos y jurídicos a que deben someterse la aplicación informática que se 

utilice al efecto: la Resolución de 24 de octubre de 2007 sobre procedimiento 

de homologación de software de digitalización de facturas. En relación con la 

misma debe advertirse que la Resolución no tiene carácter normativo, de 

manera que su utilización no resulta preceptiva y, además, sólo se refiere al 

software que se emplee para la digitalización de facturas, no para otros 

documentos. En todo caso, debe tenerse en cuenta que tales criterios, en la 

medida que han de ser utilizados para la digitalización de facturas y 

prácticamente cualquier entidad tiene que emitirlas y/o recibirlas, se puede 
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convertir en un estándar de facto en cuanto a las exigencias que ha de reunir el 

software que se utilice al efecto20. 

 

III. Sede electrónica 

 
1. Fórmula de creación formal 
 

Poco aporta el artículo 10 de la LAECSP en relación a la fórmula para 

proceder a la creación y regulación de las sedes electrónicas. Este artículo 

resulta demasiado genérico y respecto a la creación de las sedes simplemente 

señala en su apartado 3º “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”. Del marco normativo 

legal, no queda claro qué instrumento debe emplearse por la Administración, 

en este caso por las Universidades, para proceder a crear sus sedes 

electrónicas. 

 

Aunque el Real Decreto 1671/2009 (RDLAECSP) que desarrolla 

parcialmente la LAECSP no sea de aplicación obligatoria para las 

Universidades que tengan dependencia de la Comunidad Autónoma donde 

radican (es decir, todas menos la UIMP y la UNED, con dependencia de la 

Administración General del Estado), sí que resulta interesante a efectos 

interpretativos. Precisamente en relación a la fórmula de creación de las sedes 

electrónicas, el artículo 3 del RDLAECSP establece que: 

 

                                                 
20 La lista del software homologado se encuentra disponible en la web de la Agencia Tributaria, 
debiendo destacarse que entre las entidades que han desarrollado y homologado su propia 
aplicación se encuentra una Universidad. 
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“1. Los órganos de la Administración General del Estado y los organismos públicos 

vinculados o dependientes de la misma crearán sus sedes electrónicas, de acuerdo 

con los requisitos establecidos en el presente Real Decreto. 

2. Las sedes electrónicas se crearán mediante orden del Ministro correspondiente o 

resolución del titular del organismo público, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial 

del Estado», con el siguiente contenido mínimo: 

a) Ámbito de aplicación de la sede, que podrá ser la totalidad del Ministerio u 

organismo público, o uno o varios de sus órganos con rango, al menos, de dirección 

general. 

b) Identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede. 

c) Identificación de su titular, así como del órgano u órganos encargados de la gestión 

y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la misma. 

d) Identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede, con 

expresión, en su caso, de los teléfonos y oficinas a través de los cuales también puede 

accederse a los mismos. 

e) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. 

f) Cualquier otra circunstancia que se considere conveniente para la correcta 

identificación de la sede y su fiabilidad. 

3. También se podrán crear sedes compartidas mediante orden del Ministro de la 

Presidencia a propuesta de los Ministros interesados, cuando afecte a varios 

Departamentos ministeriales, o mediante convenio de colaboración cuando afecte a 

organismos públicos o cuando intervengan Administraciones autonómicas o locales, 

que deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado». Los Convenios de 

colaboración podrán asimismo determinar la incorporación de un órgano u organismo a 

una sede preexistente”. 

 

 Siguiendo lo establecido en este artículo, parece que  

Recomendación fórmula de regulación Sedes electrónicas 
lo recomendable a efectos legales, sería proceder a la creación formal de la 

sede electrónica mediante una norma de rango reglamentario suscrita del 

Consejo de Gobierno de la Universidad, que revestirá la forma de Acuerdo del 

Consejo de Gobierno (de hecho, así lo están haciendo la mayoría de 

Universidades: véase el Epígrafe II, apartado 5, de la Primera Parte de este 

trabajo). Dicha norma reglamentaria debería publicarse oficialmente en el 

Diario Oficial de la Comunidad Autónoma donde radique la Universidad (salvo 
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en el caso de la UNED y la UIMP que deberá publicarse en el BOE). 

 
 

 Además, conforme a la interpretación que se deriva del artículo 3 del 

RDLAECSP, el reglamento (Acuerdo) del Consejo de Gobierno de la 

Universidad por la que se produzca la creación formal de la sede electrónica 

debería contener necesariamente los siguientes aspectos: 

Recomendación: contenido mínimo de la norma de creación de la sede  
(RDLAECSP, no básico) 

a) Ámbito de aplicación de la sede, que podrá ser la totalidad del Ministerio u 

Organismo Público, o uno o varios de sus órganos con rango, al menos, de 

Dirección General. 

 

b) Identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede. 

 

c) Identificación de su titular, así como del órgano u órganos responsables de la 

gestión y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la misma.

 

d) Identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles en la 

sede, con expresión, en su caso, de los teléfonos y oficinas a través de los 

cuales también puede accederse a los mismos. 

 

e) Cualquier otra circunstancia que se considere conveniente para la correcta 

identificación de la sede y su fiabilidad”. 

 
 

 Finalmente, resulta interesante señalar que  

Propuesta: regulación conjunta de sede y registro 
lo ideal sería aprovechar la promulgación de la norma reglamentaria de 

creación formal de la sede electrónica para regular conjuntamente la sede con 

el registro electrónico propio de la Universidad. Evidentemente, y en la misma 

línea, dicha norma debería aprovechar para regular de manera completa todos 
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los aspectos relativos a la Administración electrónica en las Universidades 

(incluyendo la regulación del archivo, de la notificación, de la firma, etc.). 

 
 

 De esta manera los usuarios de la sede y del registro de la Universidad 

tendrían toda la información relevante en una única norma reglamentaria, 

facilitando la coherencia de la normativa propia sobre Administración 

electrónica.  

 
2. Contenido mínimo material de la sede electrónica 
 

 El artículo 10 de la LAECSP tampoco tiene referencias del contenido 

mínimo material que debería tener toda sede electrónica. Por esta razón, el 

RDLAECSP vuelve a tener importancia interpretativa, aunque no resulte de 

obligado cumplimiento para la mayoría de Universidades, ya que en su artículo 

6 viene a establecer el “contenido y servicios de las sedes electrónicas”. Así, 

este artículo determina que: 

 

“1. Toda sede electrónica dispondrá del siguiente contenido mínimo: 

a) Identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los 

responsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la misma y, en 

su caso, de las subsedes de ella derivadas. 

b) Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa de 

la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de 

navegación y las distintas secciones disponibles, así como la relacionada con 

propiedad intelectual. 

c) Servicios de asesoramiento electrónico al usuario para la correcta utilización de la 

sede. 

d) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma 

directa y gratuita. 

e) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme a lo previsto en este Real 

Decreto, sean admitidos o utilizados en la sede. 

f) Normas de creación del registro o registros electrónicos accesibles desde la sede. 

g) Información relacionada con la protección de datos de carácter personal, incluyendo 

un enlace con la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos. 
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2. Las sedes electrónicas dispondrán de los siguientes servicios a disposición de los 

ciudadanos: 

a) Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica. 

b) Carta de servicios y carta de servicios electrónicos. 

c) Relación de los medios electrónicos a los que se refiere el artículo 27.4 de la Ley 

11/2007, de 22 de junio. 

d) Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada 

caso resulten competentes. 

e) Acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente. 

f) En su caso, publicación de los diarios o boletines. 

g) En su caso, publicación electrónica de actos y comunicaciones que deban publicarse 

en tablón de anuncios o edictos, indicando el carácter sustitutivo o complementario de 

la publicación electrónica. 

h) Verificación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos que 

abarque la sede. 

i) Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los 

órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados 

mediante código seguro de verificación. 

j) Indicación de la fecha y hora oficial a los efectos previstos en el artículo 26.1 de la 

Ley 11/2007, de 22 de junio. 

3. Los órganos titulares responsables de la sede podrán además incluir en la misma 

otros servicios o contenidos, con sujeción a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 

11/2007, de 22 de junio, y en este Real Decreto. 

4. No será necesario recoger en las subsedes la información y los servicios a que se 

refieren los apartados anteriores cuando ya figuren en la sede de la que aquéllas 

derivan. 

5. Las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia sobre territorios con régimen 

de cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso a sus contenidos y servicios en las 

lenguas correspondientes”.  

 

Recomendación: contenido mínimo sedes electrónicas 
Las sedes electrónicas de las Universidades deberían respetar el contenido 

mínimo y la oferta de servicios establecida en el artículo 6 del RDLAECSP, 

aunque su carácter no sea obligatorio para las Universidades con dependencia 

de las Comunidades Autónomas. 
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 Además,  

Contenido obligatorio: Perfil del Contratante 
resulta expresamente obligatorio para todas las Universidades que las sedes 

electrónicas de las Universidades incorporen una sección en la que puedan 

consultarse los concursos públicos que convoque la Universidad titular de la 

sede, y que permita la descarga de toda la documentación necesaria para 

poder concurrir a los mismos, cumpliendo con la obligación de publicitar el perfil 

del contratante en Internet conforme establece el artículo 42 de la Ley 30/2007 

de Contratos del Sector Público. La mayoría de sedes electrónicas de las 

Universidades ya cumplen con esta obligación. 

 
 

 Finalmente, muchas regulaciones autonómicas de Administración 

electrónica han procedido a establecer un contenido mínimo para las sedes 

electrónicas muy similar al fijado por el artículo 6 del RDLAECSP. Es evidente 

que  

Respeto del contenido mínimo fijado por las normas autonómicas 
cada Universidad (salvo la UNED y la UIMP) deberá respetar de forma 

obligatoria el contenido mínimo y servicios que establezca la normativa 

autonómica sobre Administración electrónica que le resulte de aplicación. Será 

necesario revisar, en su caso, la normativa autonómica de desarrollo de la 

Comunidad Autónoma donde radique la Universidad. 

 
 

3. Titularidad, gestión y administración de la sede 

 

El artículo 10. 1 de la LAECSP señala que la “titularidad, gestión y 

administración” de la sede electrónica “corresponde a una Administración 

pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias”. 

Este artículo deberá interpretarse teniendo en cuenta el ámbito de aplicación 

fijado por el artículo 2 de la LAECSP. Más concretamente, el apartado 1.a) del 
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citado artículo de la Ley se refiere a “la Administración General del Estado, las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran 

la Administración Local, así como las entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de las mismas”, por lo que debemos entender que cualquiera 

de las citadas puede ser titular de una sede electrónica.  

 

 

 

A) Titularidad 
 

Del tenor literal del apartado 1º del artículo 10 de la LAECSP resulta 

evidente que la titularidad de la sede electrónica corresponde a la 

Administración pública que la crea. Según dicho precepto, el titular de la sede 

podrá ser una Administración pública, también los órganos administrativos e 

incluso las entidades administrativas, que vayan a desarrollar las funciones 

derivadas de sus competencias mediante la sede electrónica. Cabe matizar 

que a pesar de lo establecido en el concepto legal de sede electrónica, el titular 

de la misma será el de todo el portal web donde se prestan los servicios de e-

Administración y no sólo el de la “dirección electrónica” o puerta de acceso 

(dominio web). Esta circunstancia resulta interesante por cuanto la sede 

electrónica de una Administración puede contener links (vínculos directos) y 

otros instrumentos para el desarrollo de la e-Administración, tales como un 

registro electrónico o un tablón de anuncios, que no necesariamente deben 

residir en el mismo dominio web o puerta de acceso a la sede. Es decir, al 

solicitar el acceso al vínculo concreto (registro, tablón, etc.) mediante un doble 

clic de “ratón” podemos ser redirigidos a otro dominio web o dirección 

electrónica distinta que jurídicamente estaría integrado en la sede electrónica.  

 

En este punto debemos extremar el rigor, y dado que hemos 

considerado la sede electrónica como un portal formado por varias páginas 

web alojadas en un servidor (y por tanto, no necesariamente todas estas 

páginas web han de residir en una única dirección electrónica), los vínculos a 
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los que nos redirija dicha página también deben considerarse incluidos dentro 

de la sede electrónica que los contiene, aun cuando la titularidad de la página a 

la que se nos reenvía no sea de la Administración, y en el caso de que se trate 

de vínculos a instrumentos de la propia Administración (como el registro 

electrónico de la misma o el tablón de anuncios) no habrá duda de la titularidad 

de los citados instrumentos, aunque éstos residan en direcciones electrónicas 

diferentes del dominio web que conduce a la página principal del portal o sede 

electrónica. 

 

La titularidad de la sede no varía en el modelo de Administración 

electrónica, sucede exactamente lo mismo que en el modelo tradicional. La 

titularidad de la sede física corresponde a la Administración que en dicha sede 

desarrolla sus funciones públicas. La sede electrónica debe entenderse como 

un instrumento para el ejercicio de las competencias que la Administración 

titular de la misma tiene encomendadas, y es precisamente esta circunstancia 

la que nos permitirá marcar los límites de la actuación de cada Administración 

cuando actúe en su modalidad electrónica. 

 

Titularidad de las Sedes electrónicas 
En suma, la titularidad jurídica de las sedes electrónicas de las Universidades 

corresponderá siempre a la Universidad de que se trate, con las consecuencias 

jurídicas que de ello se derivan, como por ejemplo, el ejercicio de posibles 

reclamaciones por responsabilidad de la Universidad derivadas de que los 

contenidos informativos de la sede electrónica no cumplan con el parámetro de 

calidad (integridad, veracidad y autenticidad de la información y servicios). 

Hemos de notar que aunque la gestión y/o la administración de la sede 

electrónica se externalicen en empresas privadas, la responsabilidad final será 

del titular de la sede. 

 
 

B) Gestión y administración. Cuestiones de contratación pública 
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Aunque la LAECSP dice textualmente que la “titularidad, gestión y 

administración” de la sede electrónica ha de corresponder a una 

Administración, órgano o entidad administrativa, lo cierto es que debemos 

distinguir entre estas tres nociones. Es claro que la titularidad de la sede 

electrónica tendrá que corresponder necesariamente a una Administración, 

pero su gestión y administración pueden externalizarse, admitiendo la 

colaboración de entidades externas a la propia Administración de la sede.  

 

Sentido y alcance de gestión de la sede  
La gestión de la sede electrónica es una tarea que abarca la determinación de 

los servicios, informaciones y contenidos que se ofrecerán por esta vía, la 

actualización y los criterios para llevarla a cabo, así como los enlaces a otras 

sedes o sitios web; decisiones todas ellas que, aun cuando puedan estar 

basadas en la propuesta que pueda formular una entidad privada, se 

encuentran bajo el ámbito competencial propio de la Administración Pública 

que, en consecuencia, será quien tenga la última palabra al respecto. 

 
 

La importancia de estas actividades de gestión de la sede 

desaconsejaría de partida su prestación indirecta a través de entidades 

privadas. Sobre todo porque se trata de cuestiones que tienen plena incidencia 

en el desarrollo de las funciones y competencias de la Universidad titular de la 

sede, por lo que tal vez, lo recomendable sea la gestión directa por la 

Universidad mediante funcionarios o empleados especializados en ingeniería 

informática.  

 

Precisamente, la vinculación de las tareas de gestión de la sede 

electrónica con el ejercicio de funciones y competencias administrativas que 

inciden sobre los derechos de los administrados obliga a cuestionar o en todo 

caso a matizar y reducir la participación de operadores privados en la gestión 

del servicio público, entendiéndose que a priori no cabe en este ámbito la 

prestación de todo el servicio público mediante gestión indirecta por 
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empresarios privados. Si bien, es cierto que otros muchos servicios públicos 

son gestionados eficazmente mediante técnicas de colaboración entre el sector 

público y privado (contratación administrativa), razón por la cual esta opción no 

debe ser totalmente rechaza, siendo la que seguramente utilizarán un buen 

número de Administraciones para la prestación de servicios vía sus sedes 

electrónicas.  

Sentido y alcance de las tareas de administración de la sede 
Las tareas de administración de la sede electrónica no se vinculan, de partida y 

directamente, con el ejercicio de las competencias propias de la Administración 

titular de la sede. Dichas tareas tienen un marcado carácter técnico y se limitan

a ejecutar materialmente las determinaciones previamente adoptadas por los 

responsables de la gestión y a realizar tareas de mantenimiento de carácter 

técnico. La administración de la sede se limita a las funciones de soporte 

técnico de la misma, actividad que sin problemas puede ser desarrollada 

mediante fórmulas de contratación pública ya que tienen escasa incidencia en 

las funciones y competencias administrativas. 

 
 

De hecho, toda oficina administrativa tradicional disfruta de un servicio 

de soporte informático externalizado, de manera que esta realidad ampliamente 

aceptada para el modelo de Administración tradicional puede resultar 

indispensable para el electrónico, dadas las particularidades técnicas que se 

presentan en el nuevo modelo de administrar. 

 

La posibilidad de recurrir a la contratación pública en las tareas de 

gestión y administración de la sede electrónica implica clarificar cual debe ser, 

en principio, el o los instrumentos contractuales adecuados para materializar 

dicha colaboración. El marco legal de referencia al que debemos sujetarnos en 

relación a la externalización de estas dos actividades, gestión y administración, 

es el de contratación pública. Actualmente se encuentra vigente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante 

también LCSP), que es la norma que debemos tomar de referencia para 
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determinar los tipos de contratos administrativos válidos para que empresas del 

sector privado participen en la gestión o en la administración de las sedes 

electrónicas.  

 

Fórmula de contratación pública de la gestión y/o de la  
administración de las sedes electrónicas  

Dadas sus peculiares características, la contratación pública de la gestión de la 

sede electrónica de las Universidades (o conjuntamente de la gestión y de la 

administración) debería articularse mediante la fórmula del contrato de gestión 

de servicios públicos. Es obvio que la función principal de los portales web de 

las Universidades es la de ofertar y prestar servicios públicos electrónicos, 

básicamente de carácter informativo, de un lado, y servir de soporte para el 

completo desarrollo de procedimientos administrativos en sede electrónica, de 

otro. Esta circunstancia aconseja que en caso de externalizar la gestión de las 

sedes electrónicas el contrato adecuado sea el de gestión de servicios 

públicos. 

 

En el supuesto de la contratación externa sólo de las tareas de simple 

administración de la sede electrónica, las características del servicio que 

prestaría el contratista aconsejarían articular la relación contractual entre 

Universidad y empresa privada a través de un contrato de servicios. Al tratarse 

de la prestación de un servicio de marcado carácter técnico y destinado a 

ejecutar materialmente las indicaciones previas del gestor del portal web 

institucional (sea la Universidad o un contratista) no se plantean demasiados 

inconvenientes a la hora de una eventual externalización de este tipo de 

actividades. 

 

 
 

C) Responsabilidad por los contenidos de la sede cuando la gestión y/o 
administración es externa (por una empresa) 
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El apartado 2º del artículo 10 de la LAECSP se centra en la 

determinación de la responsabilidad que pudiera derivarse de la sede 

electrónica. En dicho precepto se señala que “el establecimiento de la 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”. Las características del modelo de 

Administración electrónica suponen que en la mayoría de supuestos la 

responsabilidad de la Administración titular de la sede se presente ante un 

anormal funcionamiento de los servicios públicos de información, 

característicos del nuevo modelo de administrar. 

 

Del tenor literal del artículo citado se desprende que la responsabilidad 

corresponde al titular de la sede electrónica, que como sabemos, siempre será 

de la Administración pública que ejerza las competencias que quieren 

desarrollarse a través de la sede electrónica, es decir y por lo que aquí 

interesa, una Universidad. En los casos en los que la Universidad titular de la 

sede desarrolle por sus propios medios las tareas de gestión y administración 

de la sede, es obvio que la responsabilidad que pudiera derivarse frente a 

terceros le corresponderá en exclusiva a la Universidad. En los supuestos de 

gestión indirecta por terceros mediante fórmulas de contratación pública de las 

tareas de gestión y administración de la sede, la titularidad de la misma seguirá 

siendo de la Universidad de que se trate, por lo que incluso en estos 

supuestos, la responsabilidad directa y objetiva por los perjuicios que pudiera 

causar el concesionario en el desarrollo de las competencias administrativas 

que gestiona corresponde también a la Universidad titular de la sede. Sin 

embargo, debemos matizar el régimen jurídico de la responsabilidad 

administrativa en los supuestos de contratación pública de la gestión o de la 

administración de la sede, a la luz de las previsiones establecidas en la LCSP.  

 

Supuestos de responsabilidad administrativa con la gestión y/o 
administración de la sede electrónica externalizada 
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Para los portales web institucionales gestionados por concesionarios públicos 

(incluyan o no también las tareas de administración del portal), debemos estar 

a lo previsto por los artículos 252 y 256 de la LCSP, relativos ambos al régimen 

jurídico y a las obligaciones del contratista en los contratos de gestión de 

servicios públicos. El artículo 252 reenvía al artículo 198 de la propia ley para 

interpretar el régimen de las indemnizaciones de daños y perjuicios. Los 

apartados 1º y 2º de este artículo señalan que “será obligación del contratista 

indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato”, salvo 

“cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 

inmediata y directa de una orden de la Administración”, supuesto último en el 

que la responsabilidad recaerá sobre la Universidad titular de la sede 

electrónica. Es decir, y en línea con lo que se desprende del tenor literal del 

artículo 256. c), el concesionario de la gestión de la sede electrónica está 

obligado a “indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia 

de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el 

daño sea producido por causas imputables a la Administración”, supuesto en el 

cual la Universidad sólo sería responsable de los daños que le fuesen 

imputables. 

 
En el caso de que la Universidad titular de la sede electrónica haya mantenido 

la gestión de la misma, decidiendo la contratación externa sólo de las tareas de 

simple administración técnica de la sede, la situación resulta mucho más 

sencilla. En este supuesto la responsabilidad será de la Universidad, que 

mediante dicho foro ejerce sus competencias administrativas, no 

presentándose un concesionario en la prestación de los servicios públicos que 

pudiese resultar responsable por su mala gestión del servicio. 

Según el tenor literal del artículo 281, relativo a la ejecución y responsabilidad 

del contratista en el contrato de servicios, el empresario al que se le ha 

contratado la realización de las labores de simple administración de la sede 

electrónica únicamente “será responsable de la calidad técnica de los trabajos 
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que desarrolla y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 

consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las 

omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 

ejecución del contrato”. De esta manera, el contratista de la Universidad en 

estos supuestos sólo responderá de los errores meramente técnicos que por su 

culpa hayan causado perjuicios, bien sea para la propia Universidad o bien 

para terceros. Es lógico esta importante limitación de la responsabilidad del 

contratista, pues en definitiva, no será él el encargado de gestionar los 

servicios que se prestan en la sede que administra, ni tampoco el que 

desempeñe funciones derivadas directamente del ejercicio de competencias 

administrativas. 

 
 

4. Responsabilidad administrativa 

 
A) Servicios públicos electrónicos de información y documentación. Objeto 
principal de las sedes electrónicas 
 

Los servicios públicos de información son los característicos del nuevo modelo 

de Administración electrónica. La mayoría de los administrados (y los 

empleados públicos) utiliza Internet como primera fuente de información a la 

hora de conocer los trámites y requisitos que le serán exigidos para entablar 

una determinada actuación con la Administración, en nuestro caso, con la 

Universidad. En esta tipología de servicio público electrónico se inserta tanto la 

información de carácter general disponible en las páginas web públicas, como 

aquella información específica que puede obtenerse a través de los Boletines 

Oficiales electrónicos o los tablones de edictos / anuncios virtuales. La 

procedencia pública de esta información administrativa, al ser recabada la 

misma de las sedes electrónicas de las Universidades puede generar una 

confianza en los ciudadanos que hace falta que sea protegida, siendo la 

responsabilidad patrimonial una buena herramienta para alcanzar un adecuado 

nivel de protección. 
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Este tipo de servicios públicos electrónicos se consuman con la entrega 

de la Universidad al alumno o personal solicitante de un documento electrónico 

que le permite realizar una actividad o exigir de la Universidad una determinada 

prestación. Se trata de documentos que la Universidad expedirá 

electrónicamente a favor de un administrado que los haya solicitado 

previamente y, al igual que sucedería con los documentos tradicionales, si los 

mismos son erróneos o incorrectos podrían causar perjuicios derivados de su 

utilización. El objetivo de obtener estos documentos suele ser el desarrollo de 

una determinada actuación posterior en base a los mismos. Si la utilización por 

el administrado de este documento electrónico expedido por la Universidad le 

ocasionase un daño patrimonial, obviamente el alumno, PAS o PDI podría 

exigir a la Administración responsabilidad patrimonial correspondiente a la 

lesión patrimonial que haya sufrido. En este supuesto, no se plantean 

especialidades derivadas del medio electrónico, por lo que será de aplicación 

en este ámbito el régimen jurídico general de la responsabilidad patrimonial, 

debiendo apoyarse la reclamación de responsabilidad en algunos preceptos de 

la LAECSP como el artículo 29 (documento electrónico), el artículo 6.2.j) 

(derecho a la calidad de los servicios electrónicos) o 10.2 (responsabilidad por 

los servicios prestados mediante la sede electrónica). 

 

La promulgación de la LAECSP parecía que iba a terminar con ciertas prácticas 

abusivas que se producen, todavía hoy, en relación con la difusión de 

información administrativa mediante páginas web públicas. Nos referimos 

específicamente a las “cláusulas de exención de responsabilidad”. Estas 

cláusulas se siguen manteniendo en muchas sedes electrónicas públicas a 

pesar de que difícilmente podrían excluir realmente la responsabilidad 

administrativa tras la promulgación de la LAECSP (por aplicación de los 

artículos 4.h), 6.2.j) y 10.2)), y de que la información administrativa disponible 

en los portales web de las Administraciones puede ser considerada dentro de 

la noción de servicio público (de información) y en consecuencia, susceptible 
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de generar responsabilidad patrimonial conforme al marco normativo general 

que en este apartado se ha esbozado. 

 

Inaplicación de las cláusulas de exención de responsabilidad  
de las sedes electrónicas 

Conforme a nuestra normativa sobre Administración electrónica, resultaría 

intrascendente por inaplicable en sede jurisdiccional contencioso –

administrativa que un aviso jurídico en la sede electrónica de alguna 

Universidad estableciese una cláusula de exención de responsabilidad. Las 

Universidades españolas que tengan cláusulas de exención de responsabilidad 

en sus sedes electrónicas deberían proceder a su cancelación o eliminación. 

 
 
B) Responsabilidad patrimonial derivada de los contenidos disponibles en sede 
electrónica 
 

El apartado h) del artículo 4 de la LAECSP se refiere sucintamente al 

“principio de responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad de las 

informaciones y servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas a través 

de medios electrónicos”. El citado principio tiene su reflejo en el derecho de los 

ciudadanos “a la calidad de los servicios públicos prestados por medios 

electrónicos” (artículo 6.2.j) de la Ley). Así, la calidad (veracidad, integridad y 

autenticidad de la información y servicios) debe considerarse como un 

parámetro exigible en la actividad que las Administraciones desarrollan por 

medios electrónicos, parámetro que de incumplirse puede generar 

responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de los servicios 

públicos electrónicos. Según el artículo 10.2 de la LAECSP “el establecimiento 

de una sede electrónica conlleva 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”. Las Universidades no son una 

excepción y, en consecuencia, también serán responsables de la “integridad, 

veracidad y actualización de la información y los servicios” disponibles en sus 

sedes electrónicas. 
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Los supuestos de responsabilidad por funcionamiento anormal de los 

servicios públicos electrónicos serán los más comunes en el ámbito de la 

Administración electrónica. Se trata de supuestos en los que la Administración, 

al realizar el evento dañoso, ha actuado de forma objetivamente inadecuada o 

técnicamente incorrecta, es decir, con infracción de los estándares medios 

admisibles de rendimiento y calidad de los servicios. La responsabilidad 

aparece cuando estos estándares de calidad de los servicios públicos son 

incumplidos produciendo un daño a una persona o grupo de personas. Estos 

estándares en el modelo de Administración electrónica podrían identificarse 

fácilmente, por ejemplo cuando se trata de servicios públicos informativos, con 

que la información que la Administración tenga disponible a través de su sede 

electrónica posea un mínimo de calidad, universalidad, neutralidad, exactitud y 

relevancia. De no ajustarse la información administrativa disponible a tales 

parámetros, el administrado podría exigir legítimamente responsabilidad 

patrimonial a la Universidad titular del portal web si la utilización de dicha 

información incorrecta o incompleta le ha causado un daño antijurídico y un 

perjuicio patrimonial.  

 

Pensemos, por ejemplo, en la descarga de información administrativa 

del Perfil del Contratante establecido en la sede electrónica de la Universidad 

relativa a los requisitos, plazos y condiciones legales para presentar una 

propuesta en un procedimiento de licitación convocado la sede electrónica. El 

potencial contratista, confiando en la información administrativa publicada en 

dicha sede y siguiendo la misma, procede a la presentación de su oferta y el 

órgano de contratación de la Universidad le indica que se encuentra fuera del 

plazo legal establecido, a pesar de que se ha guiado fielmente por la 

información administrativa que recabó en el Perfil del Contratante de la sede 

electrónica. En este supuesto la Universidad podría responder del daño 

antijurídico ocasionado por el anormal funcionamiento del servicio público de 

información, y la cuantificación del daño en este ejemplo, podría consistir en la 
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solicitud de indemnización por los costes que le haya supuesto la elaboración 

de la documentación incluida en la oferta que pretendía presentar al 

procedimiento de licitación. Con respecto a la información y contenidos 

disponibles en las sedes electrónicas de las Administraciones debemos indicar 

que ya se están comenzando a producir pronunciamientos judiciales en esta 

dirección (por ejemplo, la STSJ de Canarias, Sala de lo Social, de 25 de enero 

de 2007) por aplicación de la LAECSP y del régimen jurídico general de la 

responsabilidad patrimonial (básicamente los artículos 106.2 de la CE y 139 a 

144 de la LRJPAC).  

 

Responsabilidad patrimonial por servicio público electrónico 
Ante una lesión patrimonial producida por la incorrecta prestación del servicio 

público electrónico de información o documentación difícilmente podría 

exonerarse de responsabilidad a la Universidad si la información o 

documentación no cumple con los parámetros de calidad (integridad, veracidad 

y autenticidad), pues dicha información debe ser considerada como actividad 

prestacional de la Universidad titular de la sede y por tanto, generadora de 

responsabilidad patrimonial si se cumplen los requisitos para su determinación. 

En consecuencia, debemos afirmar que la responsabilidad es exigible con 

carácter general por la información y contenidos que las Universidades ponen a 

disposición de los ciudadanos en sus sedes electrónicas aplicando el marco 

normativo específico (LAECSP) y general (CE, LRJPAC y RD 429/1993). 

 
 

 Por todas estas razones,  

Recomendación: revisión continuada de la información de la sede 
es necesario proceder a la revisión continuada y permanente de la información 

contenida en las sedes electrónicas de las Universidades, con especial 

atención de que la información y documentación disponible en la misma cumpla 

con el estándar de calidad establecido por la LAECSP, es decir, que la 

información y documentación sea completa, veraz y se actualice cuando sea 
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necesario. 

 
 

C) Las Universidades como prestadoras de servicios de la Sociedad de la 
Información. Responsabilidad derivada de la aplicación de la Ley 34/2002 de 
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico 
 

Cabe la posibilidad de preguntarse si la e-Administración debería 

sujetarse en algunos aspectos al Derecho Privado por estar basada 

fundamentalmente en el canal Internet y desarrollarse en el seno de la 

Sociedad de la Información. En concreto nos referimos a la posibilidad de 

aplicar determinados preceptos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 

de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE) cuando 

las Administraciones Públicas desempeñan funciones propias de los 

denominados prestadores de servicios de la sociedad de la información.  

 

La citada LSSICE es una norma de Derecho Privado que regula, entre 

otras muchas cuestiones, la responsabilidad de aquellos operadores 

económicos que prestan servicios de acceso y alojamiento a las páginas web 

(por ejemplo, el servicio de blogs de la Redes Sociales de las Universidades 

(Universidad 2.0) se enmarca en este supuesto), responsabilidad que se puede 

derivar principalmente por la vulneración de determinados derechos, como por 

ejemplo el derecho de protección de datos de carácter personal o el derecho a 

la intimidad, así como también por la errónea información que se pueda 

contener en dichas webs o blogs y que implicaría una deficiente o incorrecta 

prestación del servicio en cuestión.  

 

La LSSICE hace referencia a los prestadores de servicios de la sociedad 

de la información como aquellos que prestan servicios a distancia, por vía 

electrónica y a petición individual del destinatario normalmente a título oneroso, 

es decir, como manifestación de una actividad económica, lo que, de partida, 

supone negar tajantemente la posibilidad de que sean considerados como tales 
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los Entes Públicos, incluso si en la prestación de un servicio público vía web 

requieran el pago de una cantidad económica (ya que ésta sería considerada 

dentro del concepto legal de tasa). Es evidente que las Universidades no son 

organismos que prestan servicios de alojamiento web o blog a título oneroso, 

pero también es cierto que no existe por el momento otra norma que contemple 

la responsabilidad derivada de estas cuestiones cuando el que presta el 

servicio de alojamiento sea una Administración pública u organismo público, en 

nuestro caso, una Universidad. 

 

Dado que en la mayoría de las sedes electrónicas de las Universidades 

existe un servicio de alojamiento blog en su sección 2.0 que también contiene 

links o enlaces a otras webs, resulta interesante reproducir los tres artículos 

más significativos de la LSSICE que afectan a este tipo de cuestiones, artículos 

8, 16 y 17. Aunque existan dudas sobre su posible aplicación a organismos 

públicos y en concreto a las Universidades, es recomendable tenerlos en 

consideración y cumplirlos si en algún momento alguna Universidad tuviese 

conocimiento de que en alguno de los blogs que se alojan en su Sección 2.0 o 

en alguno de los enlaces a los que reenvíe su sede electrónica se están 

cometiendo actuaciones ilícitas desde el punto de vista penal o administrativo. 

 

Estos artículos establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 8. Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de 

cooperación intracomunitario.  

1. En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente 

o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, los órganos 

competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan 

legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que se 

interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran. Los principios a 

que alude este apartado son los siguientes: 

a. La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la 

defensa nacional. 
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b. La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que tengan 

la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores. 

c. El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por 

motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier 

otra circunstancia personal o social, y 

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

En la adopción y cumplimiento de las medidas de restricción a que alude este 

apartado se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos 

previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad 

personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de 

expresión o a la libertad de información, cuando estos pudieran resultar afectados. 

En todos los casos en los que la Constitución y las Leyes reguladoras de los 

respectivos derechos y libertades así lo prevean de forma excluyente, sólo la 

autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo, 

en tanto garante del derecho a la libertad de expresión, del derecho de producción 

y creación literaria, artística, científica y técnica, la libertad de cátedra y el derecho 

de información. 

2. La adopción de restricciones a la prestación de servicios de la sociedad de la 

información provenientes de prestadores establecidos en un Estado de la Unión 

Europea o del Espacio Económico Europeo distinto a España deberá seguir el 

procedimiento de cooperación intracomunitario descrito en el siguiente apartado de 

este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal y de 

cooperación judicial. 

3. Cuando un órgano competente acuerde, en ejercicio de las competencias que 

tenga legalmente atribuidas, y de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a del 

apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE, establecer restricciones que 

afecten a un servicio de la sociedad de la información que proceda de alguno de 

los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo 

distinto de España, dicho órgano deberá seguir el siguiente procedimiento: 

a. El órgano competente requerirá al Estado miembro en que esté establecido el 

prestador afectado para que adopte las medidas oportunas. En el caso de que no 

las adopte o resulten insuficientes, dicho órgano notificará, con carácter previo, a 

la Comisión Europea o, en su caso, al Comité Mixto del Espacio Económico 

Europeo y al Estado miembro de que se trate las medidas que tiene intención de 

adoptar. 

b. En los supuestos de urgencia, el órgano competente podrá adoptar las medidas 

oportunas, notificándolas al Estado miembro de procedencia y a la Comisión 
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Europea o, en su caso, al Comité Mixto del Espacio Económico Europeo con la 

mayor brevedad y, en cualquier caso, como máximo, en el plazo de quince días 

desde su adopción. Así mismo, deberá indicar la causa de dicha urgencia. 

Los requerimientos y notificaciones a que alude este apartado se realizarán 

siempre a través del órgano de la Administración General del Estado competente 

para la comunicación y transmisión de información a las Comunidades Europeas. 

4. Los órganos competentes de otros Estados Miembros de la Unión Europea o del 

Espacio Económico Europeo podrán requerir la colaboración de los prestadores de 

servicios de intermediación establecidos en España en los términos previstos en el 

apartado 2 del artículo 11 de esta Ley si lo estiman necesario para garantizar la 

eficacia de las medidas de restricción que adopten al amparo del apartado anterior. 

5. Las medidas de restricción que se adopten al amparo de este artículo deberán, 

en todo caso, cumplir las garantías y los requisitos previstos en los apartados 3 y 4 

del artículo 11 de esta Ley”. 

 

“Artículo 16. Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o 

almacenamiento de datos. 

1. Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos 

proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la 

información almacenada a petición del destinatario, siempre que: 

a. No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada 

es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de 

indemnización, o 

b. Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el 

acceso a ellos. 

Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se 

refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los 

datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se 

hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la 

correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y 

retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos 

voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse. 

2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el 

supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o 

control de su prestador”. 
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“Artículo 17. Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces 

a contenidos o instrumentos de búsqueda. 

1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten 

enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de 

búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a 

los destinatarios de sus servicios, siempre que: 

a. No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que 

remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero 

susceptibles de indemnización, o 

b. Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace 

correspondiente. 

Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se 

refiere el párrafo a cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los 

datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se 

hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la 

correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y 

retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos 

voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse. 

2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el 

supuesto de que el proveedor de contenidos al que se enlace o cuya localización 

se facilite actúe bajo la dirección, autoridad o control del prestador que facilite la 

localización de esos contenidos”. 

 

 

Recomendación: revisión secciones 2.0  
de las sedes de las Universidades (LSSICE) 

Para no incurrir en los supuestos de responsabilidad establecidos en la LSSICE 

sería recomendable la revisión periódica de los blogs y de las webs alojadas en 

las secciones 2.0 de las sedes electrónicas de las Universidades, así como 

también la comprobación de los links o enlaces a los que reenvíe el portal web. 

De esta forma, podría procederse a retirar el blog, la web o el link que disponga

de contenidos que sean constitutivos de ilícito penal o administrativo, antes de 

que las autoridades de control lo solicitaran formalmente a la Universidad. En 

todo caso, ante una solicitud de retirada de un blog, web o link de la sede 

electrónica de la Universidad que provenga de una autoridad judicial o 
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administrativa (un juzgado, la Agencia Española de Protección de Datos, etc.), 

debería procederse a retirar el contenido de manera inmediata para evitar que 

la Universidad afectada pueda resultar judicialmente responsable a tenor de lo 

establecido en la LSSICE. 

 
 

IV. Registro electrónico 

 

Los registros electrónicos recibieron carta de naturaleza a través de la 

reforma de la LRJPAC operada mediante Ley 24/2001, de 27 de diciembre, 

aunque entonces denominados registros telemáticos. En concreto, se introdujo 

un apartado noveno en el artículo 38 LRJPAC que reconocía genéricamente la 

posibilidad de crear registros telemáticos para la recepción o salida de 

solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por estos medios, 

novedad que alcanzaba una reduplicada trascendencia por múltiples razones 

en cuya exposición pormenorizada no podemos detenernos en esta sede. 

 

La posterior y hoy vigente regulación de los registros electrónicos, 

contenida en los artículos 24 a 26 LAECSP, aun cuando se caracteriza por una 

mayor exhaustividad y precisión, tampoco termina por dirimir la tensión entre 

normativa general (fundamentalmente el artículo 38 LRJPAC) y especial por 

razón del medio empleado; de manera que podríamos concluir en la aplicación 

de aquellas previsiones generales que no entren en contradicción con las 

particulares, en este caso, justificadas por el instrumento tecnológico 

empleado. Al margen de esta precisión, la nueva regulación ha venido a 

introducir un régimen más flexible que facilita las comunicaciones por parte de 

los ciudadanos con las Universidades a través de medios electrónicos 

“formalizados”, no sólo ampliando de forma directa los supuestos en que 

pueden utilizarse los registros sino, además y como principal novedad, 

simplificando las reglas relativas a la carga documental que han de soportar 

aquellos. 
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 Nos encontramos, por tanto, ante unas reglas especiales que, con la 

exclusiva finalidad de facilitar el ejercicio de los derechos por medios 

electrónicos, han llegado incluso a consagrar el derecho a no presentar 

documentos que ya obren en poder de cualquier Administración y, por tanto, de 

las Universidades públicas, cuando se trate de llevar a cabo una actuación por 

medios electrónicos ante el registro de otra entidad administrativa, ya sea 

universitaria o no. 

 

 Tras la regulación aprobada en 2007 se ha apostado por utilizar la 

expresión electrónicos para referirse a este tipo de registros puesto que, en 

definitiva, la nueva legislación ha consagrado este calificativo, utilizado en un 

sentido amplio, fundamentalmente por la generalización de dicha terminología 

para hacer referencia a los fenómenos relacionados con la informática y sobre 

todo Internet. En definitiva, puede concluirse que el registro electrónico 

constituye una modalidad de registro informatizado caracterizado por su aptitud 

para dejar constancia de las actuaciones administrativas o de los ciudadanos 

entabladas a distancia, concepto que nos permitirá abordar con rigor el análisis 

del régimen jurídico de los registros adaptados a las modernas tecnologías de 

la información y las comunicaciones. 

 

1. Fórmula de creación de los registros electrónicos en el ámbito 

universitario 

 

 La determinación de los requisitos a que deben someterse los registros 

electrónicos requiere de una compleja operación interpretativa que, en 

definitiva, no es más que una consecuencia de la defectuosa técnica legislativa 

empleada en su regulación. En efecto, por una parte, al tratarse de registros 

administrativos serán de aplicación las previsiones generales reguladoras del 

régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento 

administrativo común y, eventualmente, las disposiciones existentes en cada 
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Universidad, a menos que, como consecuencia de la singularidad del medio 

empleado, queden desplazadas por las reglas especiales que se puedan 

establecer. Por otra, dado que el acceso al registro se ha de hacer a través de 

la sede electrónica de la respectiva Universidad —artículos 25 y 26.5 

LAECSP—, las exigencias previstas en el artículo 10 LAECSP a las que nos 

hemos referido en otro lugar en este Informe habrán de ser respetadas 

igualmente por la correspondiente aplicación informática del registro. 

Finalmente, al margen de las previsiones específicas que contemplan los 

artículos 24 a 26 LAECSP para los registros electrónicos, igualmente habrán de 

tenerse en cuenta las que, con carácter general, establece el artículo 27 

LAECSP para las comunicaciones electrónicas. 

 

A) Requisitos de carácter técnico 

 

 Así pues, a pesar de que no se contenga una remisión expresa, la 

creación de los registros electrónicos habrá de someterse con carácter general 

a los requisitos técnicos establecidos en el artículo 38.3 LRJPAC, donde se 

fijan las exigencias que deben reunir los registros informatizados y, por tanto, 

también los electrónicos en la medida que pertenecen a dicho género tal y 

como acaba de concluirse. A través de los mismos se pretende garantizar la 

constancia de idénticos datos que la modalidad de presentación de forma 

presencial, tanto por lo que se refiere a los de naturaleza objetiva como 

subjetiva: los relativos a la identificación de la actuación realizada a través del 

registro, del remitente y de la persona u órgano destinatario, de manera que 

esta información quede a disposición de los órganos competentes para la 

instrucción y, en caso de ser diferentes, resolución del procedimiento que se 

esté tramitando. Estas exigencias técnicas se precisan en el artículo 27 

LAECSP, que exige la identificación fidedigna del remitente y el destinatario, 

junto con la constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, así como 

del contenido íntegro de las comunicaciones. 
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Si bien la mayor parte de los requisitos no plantean especiales 

singularidades respecto de los registros no informatizados, no sucede lo mismo 

con los relativos a los aspectos temporales de la presentación realizada y la 

exigencia de que en los asientos que se practiquen se contenga una referencia 

al contenido del escrito o comunicación que se registra debido a la diferente 

naturaleza de los registros telemáticos y de los simplemente informatizados. 

Por lo que se refiere al primero de los extremos aludidos, el artículo 38.3 

LRJPAC contempla la obligatoriedad de hacer constar tanto la fecha de entrada 

como la fecha y hora de la presentación realizada. 

 

En segundo lugar, además de los requisitos específicamente previstos 

para los registros, éstos deben adaptarse técnicamente para garantizar el 

respeto de aquellas exigencias que, a pesar de estar referidas a las 

actuaciones que realicen tanto la Universidad como los interesados, puedan 

condicionar su funcionamiento. Así sucede singularmente con los derivados del 

soporte electrónico en que consta el acto remitido o recibido a tenor de las 

previsiones del artículo 45.5 LRJPAC y, en particular, las que contempla el 

artículo 29 LAECSP, entre las que destacan las relativas al sellado de tiempo, 

ya que en el caso de las comunicaciones realizadas a través de los registros 

electrónicos nos encontraríamos ante un ejemplo paradigmático de actuación 

que, por su naturaleza, precisaría de una referencia temporal, tanto por lo que 

se refiere al asiento registral por parte de la Universidad de la presentación 

realizada como, sobre todo y por lo que respecta a la garantía de la posición 

jurídica del ciudadano, al recibo que ha de emitirse para poder acreditar que la 

comunicación se realizó en un momento determinado. 

 

Asimismo, tal y como se deriva del artículo 27 LAECSP, será preciso 

establecer medidas técnicas que garanticen la seguridad e integridad de las 

comunicaciones según criterios de proporcionalidad, lo que conlleva 

necesariamente el establecimiento de sistemas de cifrado que impidan la 

interceptación de las comunicaciones y, en todo caso dado que se transmiten 
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datos personales, según lo dispuesto en el artículo 9 LOPD deberán adoptarse 

las “medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 

seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado” en tanto que responsable del tratamiento. 

Asimismo, por lo que respecta al recibo de la presentación realizada, la 

Universidad deberá emplear alguno de los sistemas de identificación y 

autenticación a que se refiere el artículo 13 LAECSP, recomendándose a estos 

efectos la utilización de sellos de entidad por cuanto no resulta imprescindible 

el ejercicio de competencia alguna por parte de los órganos universitarios. 

 

Por último, tal y como prevé el artículo 26.2 LAECSP, la respectiva 

Universidad habrá de adoptar las medidas técnicas necesarias para asegurar el 

funcionamiento continuado del registro electrónico. Dado que la interrupción o 

mal funcionamiento del servicio puede determinar y/o dificultar la presentación 

telemática de los escritos, solicitudes y comunicaciones, la normativa que 

apruebe cada Universidad debería contemplar las consecuencias jurídicas que 

se derivarían, ya que no se encuentran fijadas en la normativa estatal básica. 

En todo caso, se recomienda que se informe expresamente de los problemas 

que surjan durante la presentación documental que se esté realizando, 

debiendo valorarse incluso la ampliación del plazo cuando se trate de 

actuaciones sujetas a un límite temporal máximo y no exista posibilidad de 

realizar la presentación en un momento posterior. En definitiva, las exigencias 

de seguridad jurídica recomiendan que la normativa universitaria que regule el 

respectivo registro contemple las soluciones que deban adoptarse en cada 

caso concreto en función de los siguientes criterios: 

 

 momento del plazo, inicial o final, en que tenga lugar el problema 

técnico, de manera que exista tiempo suficiente para que el ciudadano 

realice la actuación en un momento posterior; 

 carácter preceptivo del uso de medios telemáticos, sin que exista una 

alternativa presencial para llevar a cabo la actuación; 
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 naturaleza competitiva o no del procedimiento al que se refiera la 

actuación que pretende realizarse. 

 

 

Resumen: exigencias técnicas de los registros electrónicos 
Las exigencias técnicas se precisan en el artículo 27 LAECSP, que exige la 

identificación fidedigna del remitente y el destinatario, junto con la constancia 

de la transmisión y recepción, de sus fechas, así como del contenido íntegro de 

las comunicaciones. 

 

Además de los requisitos específicamente previstos para los registros, éstos 

deben adaptarse técnicamente para garantizar el respeto de aquellas 

exigencias que, a pesar de estar referidas a las actuaciones que realicen tanto 

la Universidad como los interesados, puedan condicionar su funcionamiento. 

 

Tal y como se deriva del artículo 27 LAECSP, será preciso establecer medidas 

técnicas que garanticen la seguridad e integridad de las comunicaciones según 

criterios de proporcionalidad, lo que conlleva necesariamente el 

establecimiento de sistemas de cifrado que impidan la interceptación de las 

comunicaciones y, en todo caso dado que se transmiten datos personales, 

según lo dispuesto en el artículo 9 LOPD deberán adoptarse las “medidas de 

índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los 

datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 

no autorizado” en tanto que responsable del tratamiento. 

 

Por lo que respecta al recibo de la presentación realizada, la Universidad 

deberá emplear alguno de los sistemas de identificación y autenticación a que 

se refiere el artículo 13 LAECSP, recomendándose a estos efectos la utilización 

de sellos de entidad por cuanto no resulta imprescindible el ejercicio de 

competencia alguna por parte de los órganos universitarios. 
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Por último, tal y como prevé el artículo 26.2 LAECSP, la respectiva Universidad 

habrá de adoptar las medidas técnicas necesarias para asegurar el 

funcionamiento continuado del registro electrónico. En todo caso, se 

recomienda que se informe expresamente de los problemas que surjan durante 

la presentación documental que se esté realizando, debiendo valorarse incluso 

la ampliación del plazo cuando se trate de actuaciones sujetas a un límite 

temporal máximo y no exista posibilidad de realizar la presentación en un 

momento posterior. 

 
 

B) Requisitos de naturaleza jurídica: necesidad de una norma de creación 

del registro 

 

Al margen de las exigencias de carácter técnico justificadas por la 

naturaleza del soporte empleado, la regulación básica sobre los registros 

electrónicos ha establecido un presupuesto esencial de carácter jurídico sin 

cuya verificación cualquier actuación que se pretenda realizar por dicha vía 

carecería de las garantías oportunas:  

Fórmula de creación del registro electrónico 
el registro electrónico de la Universidad ha de crearse a través de una norma 

jurídica, lo que en el ámbito universitario determina que se apruebe 

necesariamente por el respectivo Consejo de Gobierno. 

Sería conveniente que se aprovechase para regular en una única norma todos 

los aspectos relativos a la e-Administración, como ya se ha puesto de 

manifiesto. 

 
 

Contenido mínimo legal de la norma de creación del registro 
Según disponen los artículos 24.1.a) y 25 LAECSP, esta disposición tendrá un 

contenido mínimo que habrá de incluir el órgano o unidad responsable de la 

gestión, la fecha y hora oficial que lo regirá junto con los días inhábiles, así 
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como los criterios conforme a los cuales se habrán de especificar los servicios, 

procedimientos y trámites que requieran la utilización de documentos 

normalizados, lo que en definitiva nos sitúa ante el ámbito de aplicación 

objetivo del registro. 

 
 

 Aparte del contenido mínimo legal al que acabamos de referirnos, el 

artículo 27.2 del RDLAECSP (sin carácter básico) ha establecido que la norma 

de creación del registro deberá disponer adicionalmente de los siguientes 

preceptos: 

 

 “a) Órgano o unidad responsable de la gestión. 

 b) Fecha y hora oficial y referencia al calendario de días inhábiles que 

sea aplicable. 

 c) Identificación del órgano u órganos competentes para la aprobación y 

modificación de la relación de documentos electrónicos normalizados, que sean 

del ámbito de competencia del registro, e identificación de los trámites y 

procedimientos a que se refieren. 

 d) Medios de presentación de documentación complementaria a una 

comunicación, escrito o solicitud previamente presentada en el registro 

electrónico”. 

 

Contenido adicional de la norma de creación del registro  
(según el RDLAECSP y normas autonómicas) 

Con carácter general debería cumplirse por todas las Universidades lo 

establecido por el artículo 27.2 del RDLAECSP, aunque no les resulte de 

obligado cumplimiento para las Universidades no vinculadas a la 

Administración General del Estado. Además, la normativa autonómica ha 

venido a incorporar prácticamente el mismo contenido que el fijado por el 

RDLAECSP, y es necesario señalar que las Universidades sí se encuentran 

sujetas a lo establecido por la normativa autonómica de Administración 
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electrónica que les sea de aplicación.  

En el caso de la UIMP y la UNED, Universidades vinculadas a la 

Administración General del Estado, sí resulta de obligado cumplimiento lo 

establecido por el artículo 27.2 del RDLAECSP. 

 
 

Aunque la publicidad de la norma de creación del registro tenga que ser 

oficial, su contenido íntegro ha de difundirse igualmente a través de la sede 

electrónica desde donde se pueda acceder al registro, tal y como previene el 

artículo 25.1 LAECSP. En todo caso y, con carácter general, ha de tenerse en 

cuenta que, adicionalmente, el artículo 38.8 LRJPAC obliga a las Universidades 

a dotar de publicidad y mantener actualizada la relación de las oficinas de 

registro propias o concertadas disponibles para el ciudadano, así como sus 

sistemas de acceso y comunicación; obligación que, por lo que respecta a los 

medios electrónicos, se encuentra reforzada por la previsión específica que al 

respecto contiene el artículo 27.4 LAECSP. 

 

C) Limitaciones y restricciones en el uso del registro electrónico 

 

El artículo 24 LAECSP ha tratado de superar los inconvenientes que se 

derivaban de la regulación anterior en cuanto a las limitaciones que, directa o 

indirectamente, se establecían para los registros telemáticos. En este sentido, 

de una parte exige que todas las Universidades públicas dispongan de su 

propio registro electrónico; y, de otra, si bien que basada en la voluntariedad y 

la cooperación entre las Administraciones Públicas, se habilita expresamente la 

celebración de convenios tendentes a hacer realidad la presentación indirecta 

por vía telemática.  

 

A este respecto, y como medio complementario que permita solventar los 

problemas derivados de la interrupción del servicio a que nos referíamos en el 

apartado anterior,  



               
 

Análisis jurídico de la normalización de aplicaciones de SIGEM – Avanza Local Soluciones para implantar 
la Administración electrónica en el ámbito Universitario 

 
Recomendación: sistema de registro electrónico de respaldo 

se recomienda que desde la CRUE se implemente un sistema de registro 

electrónico de respaldo al que puedan dirigirse los interesados en realizar una 

actuación telemática ante cualquier Universidad, de manera que se facilite la 

realización de estas actuaciones en cualquier momento y, sobre todo, en 

situaciones de dificultad técnica. 

 
 

Incluso, más allá del registro electrónico, a la vista del incremento 

creciente de relaciones interadministrativas entre las Universidades públicas 

españolas (campus de excelencia interuniversitarios, proyectos de 

investigación conjuntos, programas de estudios compartidos, etc.), tal vez una 

posibilidad a explorar pudiera consistir en la puesta en marcha y el 

mantenimiento del que podríamos denominar Punto o Sistema único de acceso 

electrónico universitario a través de una iniciativa consorciada de todas las 

Universidades públicas españolas. 

 

En ocasiones las limitaciones al uso del registro pueden venir 

determinadas por la necesidad de utilizar un modelo normalizado de solicitud 

previamente establecido por la respectiva Universidad. A este respecto, del 

artículo 24.2.a) LAECSP puede afirmarse que cuando sea precisa su 

utilización, los registros electrónicos sólo podrán utilizarse para aquellos 

“servicios, trámites y procedimientos que se especifiquen conforme a la norma 

de creación del registro”, de manera que cada Universidad podría limitar la 

utilización del registro telemático a los supuestos en que así se determine, bien 

directamente en la norma aprobada al efecto por el Consejo de Gobierno bien 

según los criterios de atribución competencial que en esta se determinen. En 

definitiva, se trata de una exigencia justificada por la necesidad de adaptar la 

aplicación de registro a las singularidades que supone en uso de un 

determinado formulario adaptado al modelo normalizado de solicitud que, 

normalmente, tendrá unos campos específicos que habrán de rellenarse 

necesariamente para tramitar la oportuna solicitud. En todo caso, debe tenerse 
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en cuenta que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 70.4 LRJPAC, en 

virtud del cual, la obligatoria utilización de un modelo normalizado de solicitud, 

en este caso electrónico, no puede suponer el rechazo de los datos o 

documentos que los solicitantes acompañen por otra vía, como el registro 

presencial, de manera que habrán de ser tenidos en cuenta por el órgano al 

que se dirijan. 

 

2. El recibo de la presentación realizada a través del registro electrónico: 

requisitos que ha de cumplir 

 

Significado y contenido del recibo de presentación 
Según dispone el artículo 70.3 LRJPAC, el ciudadano podrá exigir el 

correspondiente recibo de las solicitudes, comunicaciones y escritos que 

presente ante las Universidades públicas, derecho cuyo contenido se precisa 

para los registros electrónicos al establecer el artículo 25.3 LAECSP que 

“emitirán automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del 

escrito, solicitud o comunicación de que e trate, incluyendo la fecha y hora de 

presentación y el número de entrada del registro”; y que se amplia, tal y como 

prevé el artículo 25.4 LAECSP, también a los documentos aportados junto con 

la solicitud, escrito y comunicación a los efectos de acreditar tanto la integridad 

como el no repudio de los mismos. 

 
 

Así pues, a fin de acreditar la presentación realizada, la respectiva 

Universidad no podrá acudir a un simple recibo acreditativo en el que se 

indiquen los detalles de la misma sino que, tal y como dispone el artículo 25.3 

LAECSP, el mismo habrá de consistir necesariamente en una copia 

autenticada del escrito, solicitud y comunicación, siendo recomendable a tal 

efecto que el recibo se genere de forma automatizada y con un sello de 

entidad, puesto que en última instancia se trata de una actuación material que 

no ha de suponer necesariamente el ejercicio competencial por parte de un 

órgano de la correspondiente Universidad. 
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En segundo lugar, el recibo se habrá de expedir de forma inmediata ya 

que, por ejemplo, no puede aceptarse que la comunicación del recibo tenga 

lugar mediante el correo electrónico por cuanto se traslada al interesado la 

carga de consultar su buzón para recibir dicha constatación y, además, pueden 

concurrir problemas en la efectiva recepción del recibo, bien por un mal 

funcionamiento de los servidores de correos bien por la interferencia de los 

sistemas de filtrado o detección de spam. 

 

En relación con el soporte del recibo, su expedición por vía telemática 

determina que haya sido originalmente generado por medios informáticos, de 

manera que no parece justificado que se exija preceptivamente al interesado su 

impresión en formato papel para acreditar la presentación realizada por cuanto 

no quedarían debidamente garantizadas las exigencias de integridad a que se 

refiere el artículo 45.5 LRJPAC, a menos que se incluya un código seguro de 

verificación que permita la comprobación de la identidad del documento en los 

términos del artículo 18.1.b) LAECSP. Así pues, la elección del soporte en que 

conservar el recibo de la comunicación telemática corresponde al interesado, 

quien podría optar por la versión impresa de la acreditación o conservar el 

recibo en el soporte en que fue originalmente emitido, de ahí que ante esta 

eventualidad la Universidad deba establecer las oportunas medidas técnicas 

que garanticen la inalterabilidad —o al menos que su alteración pueda ser 

advertida— de este documento informático remitido por vía telemática. 

 

3. Cómputo de plazos en los registros electrónicos 

 

A) La incidencia sobre las reglas generales relativas al cómputo de 

términos y plazos 

 

 El carácter telemático de la comunicación que el ciudadano entable con 

la Universidad a la hora de hacer uso del registro electrónico puede conllevar 
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ciertos problemas a la hora de precisar el momento en que haya de entenderse 

presentado el escrito en el registro del órgano competente, circunstancia de 

gran trascendencia en orden a la determinación del plazo máximo para resolver 

—y, en el caso de la normativa administrativa común, notificar el acto 

resolutorio— y la consecuente formación del silencio en atención a lo dispuesto 

en el artículo 42 LRJPAC. El artículo 26 LAECSP ha establecido una regulación 

básica que trata de ofrecer pautas claras a la hora de enfrentarse a una 

cuestión tan relevante y, al mismo tiempo delicada, como el cómputo de los 

plazos y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

A.1. La incidencia de los problemas técnicos en la ampliación de los plazos 

para realizar las actuaciones ante el registro electrónico 

 

En relación con la eficacia temporal de las actuaciones realizadas a través 

de un registro electrónico ha de tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que 

sucede con la rigidez de las dependencias administrativas convencionales, las 

oficinas virtuales se encuentran accesibles continuamente con independencia 

de que el día en que se lleve a cabo el intento sea festivo o tenga lugar a una 

hora en que aquéllas se encuentren cerradas. En este sentido, el legislador ha 

querido garantizar las ventajas que conlleva para el ciudadano —e 

indirectamente para la Administración Pública, en la medida en que se evita la 

atención directa que requiere la presencia física de este— la utilización de los 

registros electrónicos, de modo que el artículo 26.2 LAECSP ha consagrado la 

posibilidad de presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones “todos los 

días del año durante las veinticuatro horas”, previsión de carácter básico que, 

salvo eventuales dificultades técnicas, impide a cualquier Universidad 

establecer un horario más reducido. 

 

Incluso, el riguroso y efectivo cumplimiento de este mandato plantea la 

necesidad de disponer de un servidor alternativo para hacer frente a eventuales 

problemas en el funcionamiento del registro o del servidor principal a fin de 
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garantizar la continuidad del servicio. De ahí que en páginas anteriores 

hayamos recomendado la implementación de un sistema de registro 

complementario, coordinado por parte de la CRUE, que pudiera dar servicio a 

todas las Universidades y a través del cual no sólo se podría dar un servicio de 

respaldo a los registros de cada entidad ante eventuales problemas sino, 

asimismo, facilitar las comunicaciones interinstitucionales en cuanto a la 

remisión y/o puesta a disposición de documentos oficiales. 

 

Desde esta perspectiva, tal y como señalamos anteriormente en atención 

a la ausencia de una regulación legal básica, la adaptación de las reglas 

generales sobre cómputo de plazos por parte de cada Universidad resulta 

inexcusable para contemplar los supuestos en que por razones técnicas ajenas 

al interesado no fuera posible la presentación telemática al no haberse previsto 

la instalación de una segunda vía de acceso al registro y, en consecuencia, se 

incumpla la obligación legal de su apertura ininterrumpida. En estos casos, 

cuando el problema se prolongara a lo largo de una parte considerable del 

plazo inicialmente previsto o se produjese en el último día del mismo debería 

contemplarse una ampliación automática pues, de lo contrario, se estaría 

vulnerando el derecho de los interesados a la presentación telemática de los 

escritos, solicitudes y documentos. Esta interpretación se encuentra 

especialmente reforzada cuando, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 27.6 LAECSP, necesariamente hayan de utilizarse medios telemáticos, 

pues en estos casos no sólo se dificultaría la relación administrativa sino que, 

sencillamente, se estaría impidiendo. No bastaría, por tanto, con la simple 

advertencia sobre la interrupción del funcionamiento del servicio si se ha 

impedido efectivamente la realización de la concreta comunicación telemática 

dentro del límite temporal máximo fijado para cada usuario individualmente 

considerado, resultando preceptiva la admisión de la misma fuera de plazo o, 

en su caso, la ampliación de este último para todos los afectados. 
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A.2. Las reglas para la determinación del horario oficial y los días inhábiles: 

algunos problemas interpretativos 

 

La primera incógnita a resolver se refiere al criterio que debe tenerse en 

cuenta para determinar el horario oficial que ha de regir el registro, ya que la 

Administración electrónica supone, en definitiva, una deslocalización de la 

actividad administrativa que permite desvincularla del lugar donde radique la 

sede del órgano administrativo y donde resida el interesado. Esta circunstancia 

puede implicar problemas prácticos de gran calado por lo que se refiere a la 

concreción del momento en que se ha realizado la comunicación por el 

interesado, singularmente para constatar si la misma ha tenido lugar dentro del 

plazo previsto en cada caso por la normativa aplicable. En efecto, la posibilidad 

que ofrece Internet de acceder a un registro electrónico desde cualquier lugar 

del mundo puede determinar una divergencia en el horario oficial entre el 

propio del lugar desde donde se realiza la conexión y aquél donde 

efectivamente tiene su sede el órgano o entidad titular del registro, dualidad 

cronológica que se proyecta igualmente respecto del momento a partir del cual 

puede realizarse la actuación telemática y del límite en que la misma tiene 

lugar. Evidentes razones de seguridad jurídica justifican que deba adoptarse un 

criterio unitario, pero ¿qué referencia adoptar? ¿el horario de la ubicación física 

del órgano o entidad? ¿el del lugar desde donde se conecte el interesado? 

 

Esta posibilidad de concurrencia de usos horarios es aplicable a cualquier 

organización administrativa, aunque de modo especial a aquellas de mayor 

tamaño o, para ser más precisos, a las dotadas de un mayor alcance 

competencial. Esto puede suceder de modo especialmente frecuente con las 

Administraciones Públicas territoriales (Administración General del Estado, 

Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas y Entidades 

Locales). No obstante, la intensa internacionalización de las Universidades y su 

desenvolvimiento —como el del resto de actores económicos, sociales o 

políticos— en una sociedad globalizada, determina que en ellas este fenómeno 
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pueda darse con más frecuencia de la inicialmente imaginada (solicitudes 

formuladas por profesores o investigadores durante el desarrollo de estancias 

de investigación en el extranjero; o las avanzadas por el gran número de 

alumnos integrados en programas de intercambio internacional como Sócrates-

Erasmus; etc.). 

 

Podría pensarse que, teniendo en cuenta que la comunicación telemática 

es realizada por los ciudadanos, su ubicación física resulta determinante a 

estos efectos, solución que debe ser rechazada por cuanto se generaría gran 

confusión ante la eventualidad de que se realizaran presentaciones desde 

múltiples lugares situados en franjas horarias diversas, problema 

especialmente grave cuando se trate de procedimientos de naturaleza 

competitiva (pe.: convocatoria de becas, presentación de ofertas en materia de 

contratación…). A este respecto,  

Regla para la determinación del horario oficial y de los días inhábiles 
el legislador ha decidido cortar de raíz cualquier problema interpretativo que 

pueda suponer la diversidad horaria o en cuanto a calendario y considerar 

aplicable la hora oficial del lugar donde tenga la sede física el órgano 

administrativo titular de la sede electrónica, que deberá disponer de las 

medidas de seguridad oportunas y estar plenamente visible. 

 
 

En última instancia, dado que resulta evidente que el documento 

acreditativo de la actuación realizada ante el registro electrónico requiere, por 

su propia naturaleza, una referencia temporal según exige el artículo 29 

LAECSP, será imprescindible una perfecta sincronización con el sistema 

informático del registro. 

 

 Mayores problemas ofrece, por el contrario, la determinación de cuáles 

sean los días inhábiles ante el registro electrónico ya que existe una doble 

previsión en la legislación básica que puede dar lugar a equívocos. En efecto, 

por una parte, el artículo 25.1 LAECSP exige que la normativa de la respectiva 
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Universidad por la que se proceda a la creación/regulación de los registros 

electrónicos especifique no sólo la fecha y hora oficial sino, además y por lo 

que ahora nos interesa, los días declarados inhábiles a los efectos de lo 

previsto en el artículo 26 LAECSP. Ahora bien, precisamente el apartado 5 de 

este mismo precepto atribuye idéntica competencia al titular de la sede 

electrónica desde la que se encuentre accesible el registro, de manera que 

podría darse el caso de que los órganos competentes respectivamente de la 

sede y del registro estuvieran ubicados en localidades diversas (pe.: el 

Vicerrectorado competente en materia de informática y la Secretaría General) 

y, en consecuencia, el calendario de días inhábiles fuera parcialmente distinto. 

En este sentido, en el caso de que esta hipótesis se diera en alguna de las 

Universidades con sedes ubicadas en diferentes localidades (pe.: Castilla-La 

Mancha, Universidad Miguel Hernández, Universidad de Extremadura o 

Universidad del País Vasco) y a fin de evitar disparidades inadmisibles desde la 

perspectiva de la seguridad jurídica, la interpretación ha de basarse en la 

naturaleza preferente de la sede electrónica en tanto que el registro se 

encuentra accesible desde la misma, de manera que el criterio de su titular 

habrá de prevalecer sobre el del registro en caso de contradicción. 

 

Asimismo y siguiendo con la problemática de los días inhábiles, el artículo 

26.5 LAECSP declara expresamente inaplicable para los registros electrónicos 

la regla que, fuera de las relaciones telemáticas, rige en entornos presenciales 

cuando no coincidan la sede del órgano administrativo y el lugar de residencia 

del interesado. Según dispone el artículo 48.5 LRJPAC “cuando un día fuese 

hábil en el Municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e 

inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará 

inhábil en todo caso”, regulación que no habrá de tenerse en cuenta por tanto 

cuando se utilice un registro electrónico. 

 

En este sentido, podría reflexionarse acerca de la exclusiva aplicación del 

citado precepto a los casos en los que los días hábiles o inhábiles lo sean en el 
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respectivo ámbito territorial en su totalidad. Ello excluiría tal vez pues las 

festividades propiamente universitarias, que lo son exclusivamente en el ámbito 

organizativo de la respectiva Universidad (o distrito universitario). Lo que sería 

un contrasentido, ciertamente. En todo caso, adviértase que la aplicación de 

este precepto de la LRJPAC a los registros electrónicos de las Universidades 

públicas podría conducir a resultados absurdos, de manera que podría 

plantearse el caso de que un día que fuese inhábil para la sede 

desconcentrada de una Universidad en un municipio cualquiera, pero no en ese 

municipio propiamente y pudiese ser de aplicación la regla del artículo 48.5 

LRJPAC. 

 

 Se trata, por tanto, de una norma igualmente básica que la prevista en la 

LRJPAC pero, en este caso, de carácter especial, en virtud de la cual la regla 

general no resulta aplicable cuando se utilice un registro electrónico. Ahora 

bien, si conectamos dicha norma con el derecho del ciudadano a la elección del 

medio de comunicación que garantiza el artículo 27.1 LAECSP, bastaría con 

informar a la Universidad que tramite el expediente electrónico acerca del 

cambio de soporte —sin mayores justificaciones y en cualquier momento— 

para eludir esta regla y, en consecuencia, ampliar el plazo tantos días como 

fechas inhábiles existan en la sede del órgano o en el lugar de domicilio del 

interesado. Resulta, por tanto, de gran importancia que la normativa propia de 

cada Universidad establezca requisitos adicionales que limiten o, al menos, 

condicionen el ejercicio de este derecho, de manera que sólo pueda solicitarse 

el cambio de soporte en las relaciones con el ciudadano cuando éste alegue 

razones justificadas que no sean meramente arbitrarias. 

 

Determinación de la fecha y hora oficial y de los días inhábiles en la 
norma de creación del registro electrónico 

En todo caso, las normas propias de cada Universidad por las que se regule el 

respectivo registro electrónico habrán de prever, en el sentido indicado en el 

artículo 25 LAECSP, todos los días declarados inhábiles a los efectos de lo 
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previsto en el artículo 26 de dicho cuerpo legal, además de la determinación de 

la fecha y hora oficial del registro electrónico. 

 
 

B) Reglas del cómputo de plazos según el día de presentación (hábil o 

inhábil) 

 

 Las posibilidades de actuación que ofrecen los medios telemáticos al 

margen de los días y horarios en que permanecen abiertas las oficinas 

universitarias determinan que sea precisa una labor interpretativa para adaptar 

a esa singular realidad las normas generales relativas al cómputo de los 

plazos, en concreto por lo que se refiere a las consecuencias de las 

actuaciones realizadas en días inhábiles. Según dispone el artículo 26.3 

LAECSP, a los únicos efectos del cumplimiento de los plazos por los 

interesados y cuando estuvieren fijados en días, salvo que normativamente se 

prevea de forma expresa lo contrario, la presentación realizada en un día 

inhábil a los efectos del registro electrónico deberá entenderse realizada en la 

primera hora del primer día hábil siguiente, solución plenamente justificada por 

cuanto, a pesar de las disfuncionalidades que este tipo de previsiones suponen 

para unos registros abiertos continuamente, los plazos nunca pueden terminar 

en día inhábil por exigencia del artículo 48.3 LRJPAC. Esta imposibilidad nos 

conduce a la inexorable consecuencia de que o bien el plazo finalizó con 

anterioridad al día en que tiene lugar la remisión —y por consiguiente la 

actuación se ha realizado de forma extemporánea— o bien concluiría el día 

hábil siguiente. 

 

 Así pues, teniendo en cuenta que los registros electrónicos han de 

encontrarse accesibles todos los días del año, resulta imprescindible distinguir 

entre el momento de la presentación, que sí puede tener lugar en fecha inhábil 

y que resulta determinante para comprobar si la actuación se ha realizado 

dentro del plazo previsto, del momento de la recepción por el registro 
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electrónico ya que, si bien ambos pueden sucederse de forma casi simultánea, 

la entrada en este último se entiende pospuesta al primer día hábil desde una 

perspectiva jurídica, de modo que el cómputo del plazo para resolver el 

procedimiento sólo se inicia entonces, con las particularidades que se añadirán 

a este respecto más adelante. 

 

 Un ejemplo concreto nos serviría para aclarar el alcance de esta 

distinción: si el plazo de un mes para interponer un recurso de reposición ante 

el Rector frente a una decisión suya finalizase el 27 de febrero de 2011, 

domingo, ese día podría realizarse la presentación a través del registro 

electrónico, ya que los plazos nunca pueden finalizar en un día inhábil según 

dispone el artículo 48 LRJPAC, de manera que el plazo finalizaría en realidad 

el día hábil siguiente, es decir, el lunes 28. Por lo que respecta al momento a 

partir del cual comenzará a computarse el plazo de un mes para resolver y 

notificar dicho recurso (artículo 117.2 LRJPAC), dado que la presentación se 

entenderá a estos efectos realizada al día siguiente (artículo 26 LAECSP), esto 

es, el lunes 28, según dispone el artículo 48.2 LRJPAC, dicho plazo se iniciaría 

el martes 1 de marzo.  

 

 Ahora bien, cuando sea precisa la utilización de un modelo normalizado, 

en aplicación del artículo 26.4 LAECSP, la recepción por el órgano destinatario 

se entenderá realizada directamente en el momento en que se lleve a cabo la 

presentación; mientras que, por el contrario, si no se emplean dichas 

herramientas, el momento se difiere hasta la efectiva recepción en el registro 

del órgano a quien va dirigida la comunicación. En consecuencia, a la hora de 

configurar el registro electrónico de la correspondiente Universidad se 

recomienda tener en cuenta esta dualidad, de manera que cuando se exija la 

utilización de un modelo normalizado la información se remita de forma directa 

y, a ser posible, automatizada al órgano al que se dirige la comunicación. 
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 No obstante, más allá de las razones aducidas para este específico 

supuesto, nada obsta para que la remisión telemática al órgano competente 

para la tramitación del escrito, solicitud o comunicación sea inmediata como 

regla general y a salvo de problemas técnicos relevantes que así lo impidan, de 

manera que en principio no tendría que haber dilación alguna en la transmisión 

de la actuación realizada por el ciudadano a quien deba tramitarla. En todo 

caso, debe recordarse que existe una obligación legal específica para la 

Universidad de informar a quien realizó la presentación acerca de la fecha 

efectiva de inicio del cómputo de los plazos para resolver y notificar, tal y como 

prevé el artículo 26.4 LAECSP en concreción de la regla general a que se 

refiere el artículo 42.4 LRJPAC. 

 

Resumen: Reglas del cómputo de plazos según el día de presentación 
En el caso de la presentación de escritos, solicitudes o comunicaciones en un 

día considerado hábil por el calendario aplicable al registro electrónico, la fecha 

de entrada en el registro coincidirá plenamente con la fecha de presentación 

electrónica en el registro. 

La LAECSP no determina nada en relación al posible establecimiento de un 

horario de registro de entrada, en día hábil, para los registros electrónicos. Al 

no existir regulación legal al respecto, parece lógico interpretar que se 

considerará efectivamente presentada toda solicitud, escrito o comunicación 

que se haya producido durante las 24 horas de un día hábil. En consecuencia, 

se podrán presentar comunicaciones en los registros electrónicos, con eficacia 

de registro de entrada, hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos de un día 

hábil (salvo que la norma de creación y regulación del registro prevea cosa 

distinta, por ejemplo, habilitación del registro de 8.00 hs a 20.00 hs). 

Los registros electrónicos admiten la presentación de escritos, solicitudes y 

comunicaciones a cualquier hora del día todos los días del año, incluidos los 

días inhábiles (fijados como tal por la norma de creación y regulación del 

registro). Para estos supuestos la LAECSP ha establecido en su artículo 26.3 

que “a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en 
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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”. De esta manera, si se produce la presentación electrónica en día 

inhábil la misma se entenderá efectuada en la primera hora del primer día hábil 

siguiente, es decir, a las 00.01 horas de dicho día hábil. 

Asimismo, según el artículo 48 de la LRJPAC “cuando el último día del plazo 

sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente”. Así, en el 

caso de que a un administrado el vencimiento de su plazo le corresponda con 

un día inhábil podrá proceder a la presentación electrónica en ese mismo día 

inhábil o en el siguiente día hábil. 

 
 

V. Notificación electrónica 

 

1. Régimen de la notificación electrónica 

 

A) La voluntariedad de la notificación practicada por medios electrónicos 

 

Según dispone el artículo 28.1 LAECSP “para que la notificación se 

practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que el interesado 

haya señalado dicho medio como preferente o consentido su utilización”, 

previsión que ha de completarse con la exigencia de las Universidades utilicen 

medios electrónicos en sus comunicaciones con los ciudadanos “siempre que 

así lo hayan solicitado o consentido expresamente” a que se refiere el artículo 

27.2 LAECSP. En consecuencia,  

Carácter voluntario de la notificación electrónica 
la recepción de notificaciones electrónicas de los actos administrativos ha de 

considerarse una mera posibilidad cuya efectividad queda a la libre disposición 

de quien ha de recibirlas (el destinatario de la e-notificación), por lo que la 

Universidad no puede imponer esta vía de comunicación unilateralmente salvo 
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las matizaciones que más adelante realizaremos. Es necesario el 

consentimiento expreso del destinatario de la notificación para que ésta se 

practique por medios electrónicos. 

 
 

En nuestra opinión,  

Consentimiento expreso en cláusula del impreso de matrícula 
debería considerarse que concurre ese consentimiento expreso cuando se 

incluya una cláusula en el impreso de matrícula o, en su caso, en el de solicitud 

de la cuenta de correo-e por parte del alumno en la que se exprese que las 

notificaciones relativas a la actividad que la Universidad desarrolle en relación 

con dicho sujeto se llevarán a cabo a través de la cuenta universitaria. En el 

caso del personal al servicio de la Universidad cabría reflexionar acerca de la 

posibilidad de que el medio electrónico de notificación a través de la cuenta 

oficial de la Universidad pudiera venir impuesto en razón de la relación especial 

de servicio, en coherencia con las posibilidades, ya comentadas en apartados 

precedentes, de imposición de la vía electrónica en el marco de ciertas 

relaciones de especial sujeción. 

 
 

Una vez sentada la exigencia, con carácter general, del carácter expreso 

del consentimiento, es preciso analizar qué otras características ha de reunir 

dado que el legislador ha optado por configurar de forma abierta dicho 

requisito. En primer lugar, la notificación por medios electrónicos precisa que el 

interesado haya manifestado su preferencia por esta vía —artículo 28.1 

LAECSP—, lo que puede dar a entender que sólo se trata de una predilección 

y que, por lo tanto, la Universidad podría elegir otro medio distinto según su 

criterio. Ahora bien, debe destacarse oportunamente que, a pesar de los 

inconvenientes que pueda suponer para la eficacia de la actividad 

administrativa, el artículo 6.2.a) LAECSP configura un auténtico derecho del 

ciudadano a elegir el canal a través del cual relacionarse con la Universidad, 

con la única limitación general de los que en cada caso se encuentren 
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disponibles y, específicamente por lo que respecta a las notificaciones, que una 

vía concreta no pueda imponerse a la vista de lo dispuesto en el artículo 27 

LAECSP. 

 

 Ahora bien, aun cuando el ciudadano hubiere prestado su 

consentimiento para recibir las notificaciones por medios electrónicos o, al 

menos, manifestado su preferencia al efecto, cabría preguntarse si la 

Universidad podría utilizar otro medio para realizar las comunicaciones. A este 

respecto debe partirse del derecho reconocido legalmente a elegir el medio 

salvo previsión en contra adoptada por el Consejo de Gobierno: en defecto de 

la misma, sólo en garantía del ciudadano y, con carácter meramente 

complementario del medio electrónico, podría admitirse la práctica de la 

notificación en el domicilio o a la publicación. 

 

 A modo de ejemplo, cuando exista un problema en la práctica de la 

notificación por medios electrónicos sólo tiene sentido realizar un nuevo intento 

en función de la causa que lo haya generado, ya que la imposibilidad técnica o 

material tiene su propia solución en el artículo 29.3 LAECSP que puede 

justificar que la notificación se realice nuevamente sólo si con ello se solventa 

el inconveniente. Del mismo modo, el régimen de la doble notificación tal y 

como está concebido por el artículo 59 LRJPAC sólo tiene pleno sentido en los 

supuestos de notificación presencial en el domicilio del destinatario, quien es 

posible que no se encuentre en el mismo a una determinada hora, de ahí que 

la Ley contemple un segundo intento en hora distinta antes de proceder a la 

publicación sustitutiva. Además, puede darse el caso de que el ciudadano haya 

optado por la vía telemática precisamente ante la certeza de que habitualmente 

no se halla en su domicilio, de manera que la notificación presencial no 

solicitada podría convertirse en una pérdida de garantías basada en el 

quebranto de su confianza legítima a recibir la comunicación por medios 

electrónicos. En definitiva, si el problema que se aduce es achacable a la 

Administración Pública, lo que procede es que sea ella quien lo solucione con 
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la mayor diligencia y, si fuera preciso, que vuelva a practicar la notificación; si, 

por el contrario, es un problema del destinatario, tendrá que asumir las 

consecuencias del transcurso del plazo de diez días naturales a que se refiere 

el artículo 28.3 LAECSP, a menos que pueda justificar la concurrencia de una 

imposibilidad técnica o material para el acceso.  

 

 En íntima relación con el carácter voluntario de las notificaciones por 

medios electrónicos, resulta indispensable que el interesado comunique a la 

Universidad la dirección electrónica en la que desee que se practiquen las 

notificaciones, por lo que cabría plantearse la admisibilidad de una notificación 

realizada en una dirección distinta de la indicada por el destinatario. Resulta 

evidente que en los supuestos en que la comunicación sea recibida 

efectivamente por este último y tal extremo pueda llegar a demostrarse no 

cabría oponer reparo alguno al amparo del precepto que se acaba de citar; no 

obstante, teniendo en cuenta los criterios antes referidos, dicha solución 

resultaría en principio inadmisible, sobre todo por los problemas prácticos que 

supondría para la eficacia de los actos administrativos, ya que, en última 

instancia, podría suceder que la dirección en poder de la Universidad 

Administración ya no fuera utilizada por el destinatario y, en consecuencia, no 

la consultara habitualmente, por lo que difícilmente cabría aplicar el régimen del 

rechazo a que se refiere el artículo 28.3 LAECSP. Sin embargo, esta 

circunstancia no se daría cuando manteniéndose la relación jurídica de la 

Universidad con su propio personal o los alumnos (en el caso de estos últimos, 

por ejemplo, que se encuentren todavía matriculados) se utilicen medios de 

comunicación institucionales, si bien se recomienda advertir de esta 

circunstancia en las cláusulas informativas que se ofrezcan al usuario cuando 

se diera de alta en el servicio. Por el contrario, sería muy discutible emplear 

otros medios de comunicación a partir de la información obtenida al realizar un 

cierto trámite, como puede ser singularmente una dirección de correo 

electrónico personal proporcionada al obtener el certificado de firma digital; ya 

que esta dirección no puede entenderse sin más como la preferente a efectos 
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de llevar a cabo las notificaciones de los actos administrativos. Además, al 

tratarse de una dirección de correo electrónico, podría darse el caso de que no 

se cumplan las exigencias técnicas a que se refieren los artículos 27.3 y 28.2 

LAECSP, tal y como analizaremos posteriormente. 

 

B) ¿Se puede imponer la notificación por medios electrónicos? El alcance 

del derecho a la notificación presencial 

 

Las disfuncionalidades que conlleva la notificación presencial de los actos 

administrativos resultantes de un procedimiento tramitado en soporte digital nos 

obligan a cuestionarnos en qué medida es posible obligar al interesado a 

admitir la utilización de medios electrónicos para recibir la comunicación de los 

actos administrativos. A este respecto, el artículo 27.6 LAECSP, partiendo del 

reconocimiento legal del derecho a elegir el canal de las comunicaciones con la 

Universidad que asiste al ciudadano, prevé que se pueda establecer 

reglamentariamente la obligación de utilizar medios electrónicos “cuando los 

interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas 

físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación 

profesional u otro motivos acreditados tengan garantizado el acceso y 

disponibilidad de los medios tecnológicos precisos”. 

 

El legislador ha garantizado la posibilidad de elegir un canal de 

comunicación presencial —artículos 8 y 27 LAECSP— que, en definitiva, 

supondría la aplicación del régimen general de notificaciones que se regula en 

el artículo 59 LRJPAC. Precisamente, los apartados 1 y 2 de este precepto 

contemplan con carácter general la posibilidad de que, en los procedimientos 

iniciados a instancia del interesado y siempre que no fuera posible practicarla 

en el lugar señalado en la solicitud, se utilice “cualquier lugar adecuado a tal 

fin” y cualquier medio “que permita tener constancia de la recepción por el 

interesado o su representante, así como la fecha, la identidad y el contenido del 

acto notificado”. ¿Podría utilizarse, pues, un medio de notificación electrónico al 
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margen del supuesto de imposición reglamentaria a que se refiere el artículo 

27.6 LAECSP? 

 

Teniendo en cuenta que con la referida regulación se pretende asegurar 

en la mayor medida posible el conocimiento del acto por su destinatario, es 

necesario analizar si el artículo 59 LRJPAC habilita a la Universidad para 

utilizar un medio electrónico ante la imposibilidad de que la notificación tenga 

lugar en el domicilio consignado por el destinatario o en cualquier otro que le 

conste, especialmente en los procedimientos de oficio; o, si por el contrario, 

resulta preciso utilizar los instrumentos de publicidad reflejados en el artículo 

59.5, es decir, tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio e 

inserción en el diario oficial que corresponda. 

 

Partiendo de una interpretación literal de la regulación legal del artículo 59 

LRJPAC la respuesta debe ser negativa ya que, una vez realizado el segundo 

intento infructuoso, a la Universidad no le quedaría más remedio que acudir a 

la publicación como mecanismo sustitutivo de la notificación presencial y, a 

partir de este momento, el acto comenzaría a producir efectos jurídicos, de 

manera que la duplicidad de medios utilizados simultáneamente implicaría una 

evidente distorsión que podría afectar a la seguridad jurídica. En todo caso, si 

una vez practicada la notificación electrónica con suficientes garantías de 

integridad y autenticidad, el destinatario accediera al contenido de la misma 

resultaría de aplicación la previsión del artículo 28.5 LAECSP, según el cual la 

notificación habrá de entenderse practicada siempre que quede constancia de 

dicha circunstancia. 

 

Ahora bien, una distinción relevante debe hacerse en relación con esta 

última solución legal. En efecto, como acaba de indicarse, su aplicación debe 

condicionarse a que “quede constancia” del acceso, expresión que nos 

conduce a una simple cuestión de prueba que, como se razonará a 

continuación, puede tener importantes consecuencias jurídicas. Así, por una 
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parte, podríamos encontrarnos ante la utilización de una dirección electrónica 

cuyo funcionamiento fuera controlado por la propia Universidad u otra entidad 

en su nombre —es el caso, por ejemplo, del sistema de notificaciones 

gestionado por Correos—, de manera que las posibilidades de conocer si 

efectivamente tuvo lugar o no el acceso son ciertamente obvias y, en 

consecuencia, una vez que se produjera este hecho la eficacia del acto 

comenzaría a producirse siempre que no se hubiera practicado ya la 

publicación con efectos sustitutivos de la notificación personal. Por otra parte, si 

la dirección electrónica no estuviera gestionada directa o indirectamente por la 

Universidad las posibilidades de tener constancia del acceso son ciertamente 

mucho menores —tal y como sucede singularmente con las cuentas de correo 

electrónico no institucionales— ya que, en definitiva, dicha circunstancia 

dependería de la colaboración del prestador del servicio de que se trate. En 

consecuencia, ante la dificultad de conocer el hecho al que se refiere el artículo 

28.5 LAECSP no queda otro remedio que aplicar las reglas generales de la 

notificación contenidas en el artículo 58.3 LRJPAC, según el cual es necesario 

esperar a que por parte del destinatario se realicen actuaciones que 

presupongan el conocimiento del acto. 

 

En todo caso, debe insistirse en que, al no respetarse las exigencias 

específicas para la utilización de medios electrónicos, estas posibilidades no 

excluyen el estricto cumplimiento de las reglas generales sobre la práctica de la 

notificación presencial que, en última instancia, se resumen en el doble intento 

y la publicación sustitutiva. En consecuencia, de haber tenido lugar esta última 

el acto habría devenido eficaz desde ese momento y, en consecuencia, el 

acceso efectivo por parte del destinatario a la notificación practicada por 

medios electrónicos sería irrelevante a estos efectos, por lo que su 

trascendencia se limitaría a reforzar las posibilidades de conocer efectivamente 

la decisión administrativa que le afecta. 
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C) Reglas temporales sobre el momento en que se entiende practicada la 

notificación 

 

La falta de simultaneidad entre la remisión y la recepción de la notificación 

practicada por medios electrónicos justifica la existencia de una regla particular 

por la que se difiere temporalmente el momento en que se entiende practicada. 

Podría argumentarse que en los supuestos de notificaciones entregadas a una 

persona distinta del destinatario se dan idénticas circunstancias, por lo que 

sería razonable posponer igualmente su eficacia temporal al momento en que 

efectivamente se entregó el acto al interesado. No obstante, por una parte, a 

diferencia de lo que sucede si se utilizan medios telemáticos, la relación de 

proximidad entre este último y quien se encuentre en su domicilio hace pensar 

que le informará con cierta rapidez de la notificación producida en su ausencia; 

por otra, resulta ciertamente complicado demostrar el momento exacto en que 

dicha persona puso a disposición del destinatario dicha documentación —o, 

incluso, si realmente llegó a hacerlo—, mientras que los proveedores de 

servicios electrónicos sí registran los referidos extremos sobre las 

comunicaciones realizadas al llevarse a cabo dicha operación de forma 

automatizada a través de los oportunos equipos informáticos. Pasemos a 

analizar el régimen jurídico establecido por el legislador con carácter básico. 

 

C.1. La regla general: el acceso al contenido de la notificación 

 

Las singularidades propias del medio electrónico empleado suponen que 

no exista simultaneidad entre el momento en que se practica la notificación —o 

para ser más precisos, se remite el acto— y la recepción por el interesado o su 

representante, de manera que sólo puede concretarse el inicio de la eficacia 

del acto una vez precisado cuándo se accedió efectivamente al contenido de la 

notificación. Ahora bien, una interpretación rigorista y absoluta de esta regla 

determinaría que se dejara en manos del destinatario una cuestión tan 

decisiva, puesto que bastaría con no intentar la conexión a la dirección 
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electrónica para evitar que se tuviera por practicada la notificación, de ahí que 

el artículo 28 LAECSP consagre una regla supletoria temporal cuya aplicación 

viene determinada por circunstancias objetivas al margen de la actitud del 

interesado. 

 

Práctica de la notificación: acceso al contenido de la misma 
A estos efectos resulta imprescindible distinguir entre el acceso efectivo al 

contenido de la notificación por parte del destinatario y la mera posibilidad de 

hacerlo, de manera que en función de la interpretación por la que se opte las 

consecuencias en orden a la eficacia del acto podrían ser diversas. En efecto, 

al margen de criterios interpretativos ciertamente discutibles, lo cierto es que el 

artículo 28.2 LAECSP entiende practicada la notificación en el momento en que 

se produzca el acceso a su contenido. 

 
 

C.2. Regla supletoria: rechazo de la notificación 

 

La regla general sobre el acceso al contenido de la notificación a la que 

acabamos de referirnos ha sido completada por el artículo 28.3 LAECSP con 

una previsión supletoria tendente a evitar que la eficacia del acto notificado 

quede postergada sine die como consecuencia de la inactividad del interesado. 

En concreto, este precepto establece que “cuando existiendo constancia de la 

recepción de la notificación en la dirección electrónica, transcurrieran diez días 

naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha 

sido rechazada”, con la consecuencia de que el trámite se tendrá por realizado 

y continuará la tramitación del procedimiento. Así, 

 

Regla supletoria: rechazo de la notificación 
Cuando transcurran más de diez días naturales desde la puesta a disposición 

del mensaje electrónico que contiene la notificación en el buzón electrónico del 

interesado sin que éste haya abierto dicho mensaje, accediendo así a su 
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contenido (que será el acto o resolución administrativa), se entenderá que la 

notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite de la 

notificación siguiéndose con el procedimiento administrativo. 

 
 

 

 Podría pensarse que dicho plazo resulta claramente insuficiente por 

cuanto obligaría al interesado a consultar de forma continuada su dirección 

electrónica en busca de notificaciones, especialmente si tenemos en cuenta 

que dicha dirección no coincidirá con su cuenta de correo electrónico personal. 

Sin embargo, al tratarse de un plazo fijado legalmente con carácter básico, las 

Universidades no podrían ampliarlo ni reducirlo, quedándoles simplemente la 

posibilidad de interpretar, bien normativamente bien en el caso concreto que se 

presente, el alcance de la expresión “imposibilidad técnica o material” a que se 

refiere el precepto ahora analizado como causa que justifica la interrupción del 

citado plazo. 

 

 La determinación del concreto alcance que deba concederse a la regla 

analizada demanda algunas precisiones interpretativas que permitan delimitar 

los genéricos términos de su redacción legal. En primer lugar, se requiere la 

verificación de un dato objetivo que opera a modo de presupuesto inexcusable: 

que exista constancia de la recepción de la notificación en la dirección 

electrónica, planteándose el problema de quién ha de decidir sobre si este 

extremo ha quedado suficientemente acreditado. Si bien en el caso de que el 

sistema notificador sea gestionado directamente por la propia Universidad que 

dictó el acto no se plantearán mayores problemas, en el supuesto de que tal 

función corresponda a una entidad distinta, ya pública ya privada, esta última 

deberá informar a aquélla de que efectivamente puso a disposición del 

destinatario en su dirección electrónica el acto notificado. En definitiva, en este 

primer momento, se trata únicamente de determinar si el interesado pudo 
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acceder al contenido de la notificación por encontrarse ésta disponible, no si 

efectivamente lo intentó. 

 

 En segundo lugar, deben transcurrir diez días naturales desde que 

estuviera a disposición del destinatario en su dirección electrónica sin que éste 

haya accedido a su contenido, momento a partir del cual se entenderá 

rechazada la notificación. Ahora bien, teniendo en cuenta que se trata de un 

lapso temporal fijado en días, resultan de aplicación las reglas generales 

contempladas en el artículo 48 LRJPAC para este tipo de plazos, de manera 

que su cómputo deberá posponerse hasta el día siguiente al de la recepción 

efectiva de la notificación en la dirección electrónica. Una vez transcurrido ese 

plazo, la notificación se entiende practicada (por mucho que el precepto 

examinado utilice la expresión rechazada), de manear que no será necesario 

realizar una nueva notificación, a menos que la Universidad tuviese constancia 

de que la comunicación que no ha podido depositarse en la dirección 

electrónica del destinatario, pues de lo contrario resultaría materialmente 

imposible que se verificaran los presupuestos fácticos que contempla el artículo 

28 LAECSP para entender practicada la notificación. 

 

Interrupción cómputo plazo regla supletoria:  
constatación de problemas técnicos 

El plazo de diez días desde la puesta a disposición quedaría interrumpido y, en 

consecuencia, la notificación no podría entenderse practicada cuando, según el 

artículo 28.3 LAECSP, “se compruebe la imposibilidad técnica o material del 

acceso”, constatación que puede hacerse tanto de oficio como a instancia del 

destinatario. 

 
 

 Ahora bien, la simple imposibilidad fundamentada en las causas aludidas 

no puede servir sin más para evitar el efecto referido por cuanto, en ocasiones, 

vendrá justificada por circunstancias totalmente ajenas al funcionamiento del 

sistema notificador, de modo que resulta preciso examinar la naturaleza de las 
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circunstancias que pueden determinar dicho impedimento. Podemos partir de 

una doble hipótesis: 

 

 - Que la imposibilidad sea imputable a la Administración Pública que 

dictó el acto o, en su caso, a la entidad que gestione el sistema de 

notificaciones, parece justificado que dicho problema no perjudique la posición 

jurídica del destinatario quien, mientras se mantenga dicha dificultad, no podrá 

recibir la notificación y, en consecuencia, realizar las actuaciones que estime 

procedentes para la defensa de sus derechos. 

 

 - Por el contrario, el problema se complica cuando la imposibilidad en el 

acceso viene determinada por una causa ajena a los sujetos que intervienen en 

el proceso notificador y se sitúa en el ámbito propio del destinatario. En estos 

casos sería preciso distinguir entre los impedimentos de carácter objetivo y los 

de naturaleza subjetiva ya que, con la excepción que posteriormente se aludirá, 

los primeros no podrían aducirse como justificación suficiente para impedir que 

la notificación se entienda rechazada en la medida que constituye una carga 

del interesado disponer de los instrumentos materiales y los servicios 

adecuados para consultar correctamente y de forma habitual su dirección 

electrónica. A este respecto, cabría una triple posibilidad: 

o cuando la imposibilidad en el acceso viniera referida a los medios 

que permanecen bajo el control del interesado y éste hubiera adoptado 

un comportamiento diligente en su conservación y mantenimiento podría 

considerarse la existencia de una causa de justificación suficiente; 

o  por el contrario, en caso de que el obstáculo resulte imputable a un 

tercero no cabría admitir que el procedimiento quede paralizado a la 

espera de que sea solventado en la medida que permanece al margen 

de la relación jurídico-administrativa, de manera que en este supuesto el 

interesado únicamente podría dirigirse contra el responsable 

reclamándole una indemnización por los daños causados; 
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o por otra parte, cuando la imposibilidad en el acceso tenga carácter 

subjetivo, esto es, que no se trate de un problema referido a los medios 

técnicos empleados sino a las circunstancias personales del destinatario 

de la notificación, sería preciso atender al alcance de la misma, de 

manera que sólo cabría admitir una justificación suficiente cuando el 

problema tenga tal entidad que, ni siquiera habiendo adoptado una 

actitud diligente, pudiera conectarse a su dirección electrónica para 

recibir la notificación. 

 

 Una vez que la Universidad admita la efectiva concurrencia de una 

causa suficiente para imposibilitar el acceso según los criterios referidos, se 

plantea la relevante cuestión de los efectos que se derivan de dicho 

reconocimiento, problema que el legislador ha dejado sin resolver de forma 

expresa y que, por lo tanto, podría afrontarse a través de la regulación que al 

respecto apruebe cada Universidad o, incluso, fijando criterios interpretativos 

que no tengan la consideración de norma jurídica y que, por tanto, ofrecerían 

una mayor flexibilidad. A este respecto debería tenerse en cuenta la 

trascendencia que puede tener el período a lo largo del cual se extendió la 

imposibilidad en la medida que difícilmente puede admitirse que el plazo de 

diez días para acceder al contenido de la notificación transcurra sin que el 

presupuesto de hecho fijado normativamente pueda cumplirse. 

 

De un lado cabría pensar que, en base a razones de seguridad jurídica, 

resulta más apropiado que el cómputo del plazo se inicie de nuevo una vez que 

sea impedido el acceso por las razones técnicas o materiales a que se refiere 

el legislador; sin embargo, en el caso de que los problemas se repitieran 

sucesivamente nos encontraríamos ante la necesidad de retrotraer el cómputo 

del plazo continuamente, de modo que se conseguiría un efecto contrario al 

pretendido por cuanto se fomentaría la inseguridad sobre el momento en que 

comienza la eficacia del acto notificado. Además, esta interpretación no parece 

estar amparada por el tenor literal del artículo 28.3 LAECSP dado que 
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únicamente alude a un plazo de diez días naturales para realizar el acceso y a 

que durante el mismo exista una imposibilidad, pero no contempla la 

consecuencia de que el plazo se inicie de nuevo ante esta situación. Así pues, 

el interesado sólo tiene legalmente reconocido el derecho a disponer de diez 

días naturales desde que se deposite la notificación en su dirección electrónica 

hasta que se tenga por practicada la misma, de manera que una vez finalizada 

la imposibilidad debería reanudarse el cómputo de dicho plazo teniendo en 

cuenta los días transcurridos ya que, de lo contrario, el tiempo de que 

efectivamente dispondría sería mayor del previsto legalmente. Ahora bien, 

dado que posiblemente el ciudadano no tenga a su alcance los medios 

necesarios para constatar que la imposibilidad ha cesado debería 

proporcionársele información suficiente sobre este extremo, por lo que la 

reanudación del cómputo del plazo habría de posponerse hasta que se le 

indicara tal circunstancia. 

 

 ¿Y una vez transcurrido el plazo de diez días sin que se hubiere 

accedido a la notificación, habría que proceder a la eliminación del acto 

notificado? Ciertamente, la notificación ya se encontraría practicada 

(“rechazada”, según la expresión legal), de manera que la Universidad o el 

prestador del servicio podría plantearse su retirada argumentando razones 

técnicas como la limitación del espacio disponible en los buzones electrónicos, 

con la consecuencia de que dejara de estar disponible para su destinatario. 

Ahora bien, parece más garantista permitir al destinatario el acceso durante un 

determinado período con el fin de facilitar su conocimiento aun cuando los 

efectos del acto ya se hubieran iniciado desde el momento en que transcurriera 

el referido plazo de diez días. En definitiva, esta medida no sólo no dificultaría 

la eficacia del acto notificado sino que, al contrario, constituiría un medio para 

asegurarla en mayor medida ya que, al mismo tiempo que agiliza las 

actuaciones necesarias para la comunicación del acto tanto por evidentes 

razones técnicas como por la innecesariedad de un segundo intento —artículo 

59.2 LRJPAC— o de la publicación oficial, permite en mayor medida que el 
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interesado tenga conocimiento del mismo y, en consecuencia, proceda a su 

cumplimiento efectivo sin necesidad de iniciarse la ejecución forzosa. No 

obstante,  

Recomendación: límite temporal para la eliminación de la notificación  
del buzón del destinatario  

parece razonable que los actos notificados no permanezcan indefinidamente a 

disposición del destinatario en la dirección electrónica, siendo conveniente que 

la eventual normativa que se dicte por parte de la Universidad especifique un 

límite temporal que proteja los intereses anteriormente aludidos por 

elementales razones de seguridad jurídica. 

 
 

2. Funcionamiento del sistema de notificación electrónica. Requisitos 

técnicos 

 

Por lo que se refiere a los requisitos técnicos y jurídicos que han de 

respetarse al practicar la notificación de los actos administrativos por medios 

electrónicos, previamente debe recordarse que se han de tener en cuenta los 

previstos con carácter general para los documentos administrativos 

electrónicos y, asimismo, las garantías de naturaleza técnica que establecen 

los artículos 27.2 y 28.2 LAECSP para las comunicaciones electrónicas en todo 

caso y, por lo que se refiere al segundo precepto, para las notificaciones 

practicadas por dicho medio. Partiendo de esta inexcusable premisa, es preciso 

constatar que no todos los medios electrónicos ofrecen las mismas garantías ni 

plantean los mismos problemas, por lo que resulta imprescindible determinar 

cuáles resultan apropiados para llevar a cabo la comunicación de los actos 

administrativos con pleno respeto a las exigencias técnicas y jurídicas fijadas 

normativamente. La respuesta a este interrogante determinará igualmente el 

margen de libertad de que dispone el interesado a la hora de precisar la 

dirección electrónica donde desea que se practiquen las notificaciones en los 

procedimientos iniciados a su instancia. 
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¿Qué características, por tanto, ha de reunir la dirección electrónica a los 

efectos de la aplicación del régimen especial previsto en el artículo 28 

LAECSP? Se trata de una cuestión de gran importancia por cuanto, como 

veremos más adelante al referirnos a la posibilidad de utilizar el correo-e a 

estos efectos, el citado precepto legal establece un régimen “privilegiado” de 

eficacia sólo para aquellos casos en que se respeten las previsiones allí 

recogidas; de lo contrario, la eficacia de la notificación practica deberá 

valorarse conforme a las previsiones generales del artículo 59 LRJPAC y, en 

consecuencia, no procederá la aplicación de la presunción de rechazo 

transcurridos diez días naturales desde la puesta a disposición del acto. 

 

En primer lugar, según dispone el artículo 29 LAECSP, al margen de la 

utilización de la firma electrónica, la inclusión de una referencia temporal 

garantizada a través de medios electrónicos será preceptiva cuando “la 

naturaleza del documento así lo requiera”, expresión que sin duda resulta de 

plena aplicación en caso de una actuación como la notificación, en la que la 

dimensión temporal de su práctica resulta determinante no sólo respecto de la 

eficacia de las decisiones administrativas sino, además y sobre todo, de la 

posibilidad de que los ciudadanos destinatarios de las mismas puedan ejercer 

sus derechos y, eventualmente, instar el control en vía administrativa y/o 

judicial. En este sentido, la referencia temporal no sólo resulta exigible respecto 

del momento de la puesta a disposición sino, asimismo y en virtud de lo 

previsto en el artículo 28.3 LAECSP, del acceso al contenido del acto notificado 

por el destinatario. 

 

Asimismo, según el artículo 27.5 LAECSP debe garantizarse de forma 

razonablemente segura que sólo el destinatario pueda acceder al acto objeto 

de la notificación, limitación justificada por las peculiaridades de las 

comunicaciones telemáticas a través de redes abiertas como Internet. Así, 

cabría proteger el acceso al contenido de los actos mediante una clave que se 

proporcione al interesado, si bien es preciso tener en cuenta que dicha 
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información en todo caso ha de quedar en manos de la entidad bajo cuya 

responsabilidad se encuentre el funcionamiento del sistema de notificaciones, 

sin que tampoco pueda obviarse la posibilidad de accesos indebidos. Con 

mayor razón habría que desechar aquellos mecanismos de identificación como 

el nombre, el DNI u otros documentos identificativos equivalentes basados en 

el soporte papel ya que se trata de datos que pueden ser conocidos por 

terceros sin gran dificultad, de manera que se facilitaría la suplantación de la 

identidad. 

 

Por otra parte, tal y como prevé específicamente el artículo 27.3 LAECSP 

y con carácter general el artículo 45.5 LRJPAC, es necesario asegurar la 

integridad y autenticidad del acto notificado, lo que en última instancia supone 

la utilización por parte de la Administración Pública autora del mismo de alguno 

de los sistemas de firma electrónica a que se refiere el artículo 13 LAECSP y 

que serán analizados en el Epígrafe siguiente de este informe. 

 

Resumen: características técnicas del sistema de notificación electrónica
a) Referencia temporal respecto del momento de la puesta a disposición de la 

notificación en el buzón del destinatario y, asimismo y en virtud de lo previsto 

en el artículo 28.3 LAECSP, del acceso al contenido del acto notificado por el 

destinatario. 

 

b) Según el artículo 27.5 LAECSP debe garantizarse de forma razonablemente 

segura que sólo el destinatario pueda acceder al acto objeto de la notificación, 

limitación justificada por las peculiaridades de las comunicaciones telemáticas 

a través de redes abiertas como Internet. 

 

c) Es necesario asegurar la integridad y autenticidad del acto notificado, lo que 

en última instancia supone la utilización por parte de la Administración Pública 

autora del mismo de alguno de los sistemas de firma electrónica a que se 

refiere el artículo 13 LAECSP. 
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Al margen de las cuestiones estrictamente técnicas que plantea el uso de 

la firma electrónica, la vinculación del documento remitido con el titular concreto 

de un órgano universitario conlleva algunas singularidades en el caso de las 

notificaciones dado que constituyen un nuevo acto cuya principal finalidad 

consiste en poner en conocimiento de un tercero la decisión adoptada. En 

concreto, la implementación de sistemas automatizados de notificación supone 

que no sea necesario realizar una labor de intermediación para poner a 

disposición del interesado el contenido del acto administrativo, si bien en el 

caso de utilizar esta modalidad de notificación deberán respetarse las 

exigencias previstas en el artículos 18 y 39 LAECSP que se han examinado 

supra en otros apartados, a los que nos remitimos al efecto. En todo caso, 

cabría plantear que la puesta a disposición se podría hacer de forma directa 

por el órgano que lo dictó mediante la remisión del mismo al sistema donde 

habrá de conectarse el usuario una vez firmado el acto que se comunica, de 

manera que se prescindiera de la notificación —entendida en un sentido 

estricto y tradicional, esto es, como el acto administrativo a través del cual se 

comunica una decisión de la Universidad— al ser el interesado quien debería 

realizar las actuaciones necesarias para acceder al contenido del acto 

comunicado. 

 

En relación con la integridad, a través de la firma electrónica avanzada o 

reconocida se garantiza —al menos de forma razonablemente segura— que su 

contenido ha permanecido inalterado desde que fue signado por el órgano 

administrativo que lo dictó hasta la recepción por el interesado, ya que de lo 

contrario éste sería advertido de posibles manipulaciones. Ahora bien, debe 

advertirse que en el caso de que la Universidad procediera a suprimir los actos 

específicos de comunicación y, en consecuencia, la notificación se produjera 

directamente por el órgano que dictó el acto comunicado, este último deberá 



               
 

Análisis jurídico de la normalización de aplicaciones de SIGEM – Avanza Local Soluciones para implantar 
la Administración electrónica en el ámbito Universitario 

 
asumir como propios los contenidos a que alude el artículo 58.2 LRJPAC, 

respecto de los cuales habrá también de cumplirse la exigencia de integridad: a 

saber, habrá de incluir directamente en su contenido la indicación de si es o no 

definitivo en la vía administrativa, el ofrecimiento de los recursos que procedan 

junto con el órgano ante el que deben interponerse y el plazo para su 

impugnación. 

 

3. Utilización del correo electrónico universitario como medio de 

notificación 

 

Dada la ausencia de previsión expresa en la regulación básica al 

respecto, es perfectamente admisible que cada Universidad desarrolle un 

modelo propio de notificaciones electrónicas y configure su utilización con 

carácter preceptivo para la comunicación de los actos administrativos que dicte. 

En consecuencia, el interesado carecería de opción alguna para indicar una 

dirección electrónica que utilizara un sistema diverso, incluso en el caso de que 

fuera el propio de otra entidad pública, debiendo obtener una nueva dirección 

para la notificación de los actos dictados por aquella Administración si desea 

recibirlos por vía telemática. 

 

 Una de las alternativas que pueden barajarse para la notificación de los 

actos administrativos en el ámbito universitario consiste en la utilización de los 

sistemas de correo-e institucional, tanto por parte del personal como de los 

estudiantes que, siempre que respeten las exigencias examinadas en el 

aparado anterior, podrían acogerse al régimen de especial eficacia allí 

analizado que, en última instancia, se traduce en la aplicación de la presunción 

de rechazo una vez transcurridos diez días naturales desde la puesta a 

disposición sin que efectivamente se hubiere accedido al acto notificado. La 

principal ventaja de estos sistemas radica en que suelen ser las propias 

Universidades las prestadoras directas de este servicio y, en consecuencia, 

podrían acreditar los extremos técnicos en cuento a la disponibilidad y efectivo 
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acceso al contenido de la notificación a los que antes nos hemos referido. A 

este respecto, en relación con el carácter voluntario de la notificación 

electrónica, en defecto de normativa aprobada por parte del respectivo Consejo 

de Gobierno, bastaría una mera indicación en el impreso de matrícula o, en su 

caso, en el de solicitud de la cuenta de correo-e por parte del alumno, en la que 

se exprese que las notificaciones relativas a la actividad que la Universidad 

desarrolle en relación con dicho sujeto se llevarán a cabo en la cuenta 

universitaria. En el caso del personal al servicio de la Universidad, ya sea 

Auxiliar y de Servicios o Docente e Investigador, la cuestión adquiere perfiles 

todavía más nítidos, por razones evidentes derivadas de la prestación de 

servicios profesionales retribuidos en que se enmarca la relación de la 

Universidad con su personal, de manera que bien podrían utilizarse los 

formularios de alta del servicio o, en su caso, instrucciones a las que se diera la 

oportuna difusión institucional 

 

 Pero, ¿pueden utilizarse otros sistemas de correo-e no institucionales, 

como los ofrecidos de forma gratuita por diversos portales de servicios (gmail, 

yahoo, hotmail..)? Al margen de los problemas en cuanto a la efectiva identidad 

del usuario titular de la cuenta y de si la cuenta utilizada se encuentra 

efectivamente activa, nos encontraríamos con un problema adicional que no se 

daría cuando el sistema de correo-e se encontrara bajo el control de la propia 

institución universitaria: la acreditación del momento en que se puso a 

disposición el acto notificado y, en su caso, el del efectivo acceso por parte del 

destinatario. 

 

 A pesar de que estos inconvenientes nos llevan a recomendar que se 

utilicen exclusivamente los sistemas de correo-e institucionales y no los 

privados, ¿qué sucedería si se practicaran utilizando dicho medio? ¿Serían 

válidas y, en su caso, tendrían algún tipo de eficacia?, ¿qué pasaría en nuestro 

caso concreto si las Universidades públicas, con las condiciones ya 

examinadas con anterioridad, decidieran generalizar la práctica de 
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notificaciones a través del correo electrónico institucional de alumnos y 

personal? 

 

Si atendemos a una interpretación sistemática del artículo 28 LAECSP a 

partir de lo dispuesto en los artículos 59.1 y 70.1 LRJPAC, podemos concluir 

inicialmente que debe admitirse “cualquier medio que permita tener constancia 

de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la 

identidad y el contenido del acto notificado”, reconociéndose igualmente el 

derecho a especificar en las solicitudes el medio o lugar preferente a efectos de 

notificaciones. ¿Cómo resolver esta aparente contradicción? 

 

A la vista del tenor literal del artículo 28.1 LAECSP —«Para que la 

notificación se practique utilizando medios telemáticos se requerirá…»— podría 

concluirse que la notificación por medios electrónicos sólo resultará admisible si 

se articula a través de las direcciones electrónicas que reúnan los requisitos 

examinados en los epígrafes anteriores. Ahora bien, extremando el rigor de 

esta argumentación sería preciso admitir la notificación practicada por fax en 

determinadas condiciones y, por el contrario, negar la realizada por un medio 

equivalente como el correo electrónico convencional, a pesar de que ofrezca 

mayores garantías de integridad y autenticidad cuando se adopten las 

oportunas medidas técnicas, singularmente cuando el mensaje se remita 

firmado digitalmente. 

 

Así pues,  

Posible uso del correo electrónico como medio de notificación electrónica
no cabe rechazar absolutamente y de forma inicial la eficacia de las 

notificaciones por correo electrónico ya que, al igual que sucede en el caso de 

las practicadas a través del fax, el destinatario puede aceptar sin más la 

veracidad de su contenido, de la fecha en que se produce la comunicación y de 

la autoridad que la remite, asumiendo una actitud de cumplimiento del acto 

notificado. Incluso, si llegara a demostrarse su efectiva recepción —tanto por lo 
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que se refiere al contenido como a la fecha—, la eficacia del acto se entendería 

producida desde dicho momento, consecuencia que no cabría admitir en el 

caso de que el interesado negase haber recibido el acto y no pudiera probarse 

lo contrario. Aun teniendo en cuenta las insuficiencias del correo electrónico 

desde el punto de vista de la integridad de los mensajes así remitidos, de la 

fecha de la recepción y de la falta de certeza en la identidad del remitente, cabe 

admitir la eficacia de la notificación practicada por esta vía a no ser que el 

interesado niegue haber recibido efectivamente la comunicación o haberlo 

hecho en los términos mantenidos por la Universidad. 

 
 

En consecuencia, a diferencia de los sistemas convencionales de correo-

e no institucional, la regulación específica de las notificaciones electrónicas del 

28 LAECSP tiene como principal virtualidad la atribución de una singular 

eficacia a las comunicaciones practicadas a través de la dirección electrónica 

que reúna los requisitos adecuados: la de entender que han sido correctamente 

recibidas por su destinatario desde que tuvo acceso al contenido de la misma 

o, en su defecto, desde que transcurrieran diez días naturales a partir del 

momento de la puesta a disposición en la dirección electrónica; consecuencia 

que en modo alguno puede predicarse de las notificaciones telemáticas que 

eventualmente se practiquen a través de un mecanismo diverso, como es el 

caso del correo electrónico convencional. Esta presunción sólo podrá destruirse 

cuando, a tenor de lo dispuesto en el propio precepto, “de oficio o a instancia 

del interesado se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso”, 

expresión cuyo alcance será examinado posteriormente. 

 

Como es sabido, los sistemas de correo electrónico se articulan a partir 

del funcionamiento de dos servidores distintos encargados respectivamente de 

dar salida a los mensajes que se envían desde el equipo del remitente y 

ponerlos a disposición del destinatario, quien habrá de conectarse a su servidor 

de correo entrante para acceder al contenido del mensaje enviado. Mientras 
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que en el caso de que la comunicación se realice a una cuenta institucional 

todo el proceso es controlado desde la Universidad, el dato técnico principal 

que ahora nos interesa destacar se refiere a la necesaria intermediación de 

terceros en el proceso notificador de los actos administrativos cuando se utilice 

el correo electrónico como medio de comunicación, siendo habitual que los 

servicios de entrada y salida se realicen por prestadores distintos, dualidad que 

complica aún más la determinación temporal de algunos momentos relevantes 

para la eficacia del acto administrativo: la remisión del mismo desde el equipo 

del órgano encargado de la notificación hacia su servidor de correo saliente, la 

efectiva recepción y el envío por parte de este último del mensaje que contiene 

el acto administrativo hacia el servidor de correo entrante del interesado, la 

llegada al mismo y, en última instancia, la conexión a este último del 

destinatario para acceder al contenido del mensaje, momento en que puede 

entenderse culminada la notificación. 

 

Uno de los principales problemas jurídicos que plantean las 

características técnicas del correo electrónico como consecuencia de la 

referida intermediación es la participación de entidades privadas en el proceso 

notificador, con la consecuencia de que sus declaraciones sobre los extremos 

temporales referidos no tendrán carácter fehaciente, dificultándose por tanto la 

eficacia de los actos administrativos. Debe advertirse que los sistemas de 

correo electrónico que se ofrecen a los internautas son ciertamente de calidad 

y características heterogéneas, diversidad que se proyecta sobre el régimen 

jurídico aplicable a la notificación. En ocasiones la capacidad de las cuentas de 

correo se encuentra limitada por exigencias técnicas, de manera que podría 

darse el caso de que el mensaje que contiene el acto notificado fuera 

rechazado por el servidor de correo entrante y nunca llegara a su destinatario 

o, incluso, ni siquiera fuera puesto a su disposición para una consulta ulterior 

cuando vaciara de su cuenta los mensajes pendientes que sobrepasen la 

capacidad máxima del buzón. En otras los servidores de correo entrante se 

encuentran ubicados fuera del territorio español, circunstancia que complica de 
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forma desproporcionada la prueba de las circunstancias temporales de la 

comunicación realizada y, en su caso, de si efectivamente el acto notificado se 

puso a disposición del interesado, aspecto que manifiesta de forma 

especialmente paradigmática la dimensión internacional de Internet y los 

problemas para unos sistemas jurídicos centenarios articulados a partir de la 

soberanía de los Estados. Un último inconveniente debe manifestarse sin 

pretensión de exhaustividad en relación con la garantía de identificación del 

remitente y de integridad del acto notificado por cuanto, con relativa frecuencia, 

los servicios de correo electrónico no se encuentran preparados técnicamente 

para verificar la firma digital empleada por aquel, de manera que no se 

cumplirían las exigencias técnicas impuestas con carácter general por el 

artículo 45.5 LRJPAC. 

 

Por último, como se indicó anteriormente, sólo el interesado a través de 

su dirección electrónica puede recibir la notificación, sin perjuicio de que 

autorice a un tercero para consultar su mensajería electrónica comunicándole 

la información de acceso, en cuyo caso nos encontraríamos ante un supuesto 

de representación. Sin embargo, el correo electrónico no siempre garantiza de 

forma razonablemente segura la exclusividad en el acceso del destinatario por 

cuanto la clave necesaria para recibir los mensajes pendientes del servidor de 

correo entrante puede ser conocida asimismo por el proveedor encargado de 

dicho servicio, cabiendo incluso la posibilidad de que un tercero dispusiera de 

dicha clave interceptando la comunicación del usuario con el servidor en el 

momento de intentar leer los mensajes pendientes. 

 

4. Utilización de una plataforma específica de notificaciones 

 

 Al margen de la utilización de un sistema de notificación gestionado 

directamente por la propia Universidad, ya a través del correo-e ya mediante 

una aplicación específica, resulta ciertamente frecuente que las 

Administraciones Públicas externalicen este servicio, singularmente a favor de 
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la entidad Correos y Telégrafos21 directamente o, incluso, indirectamente 

mediante la adhesión al sistema de Direcciones Electrónicas Habilitadas22 

ofrecido por la Administración General del Estado a través de dicho operador. 

No obstante, debe recordarse que desde el punto de vista jurídico debemos 

señalar su titularidad corresponde a la respectiva Universidad, que puede optar 

por prestarlo de forma directa o a través de otra entidad pública o privada, 

decisión que conlleva importantes consecuencias respecto de la eficacia de los 

actos notificados. 

 

  

Ventajas (jurídicas) de la plataforma de e-notificaciones de Correos 
Ciertamente, aun cuando puedan utilizarse los servicios de otras entidades, la 

elección a favor del servicio ofrecido por Correos y Telégrafos presenta 

evidentes ventajas desde la perspectiva jurídica. Así, en el primer caso, los 

extremos referidos al envío de la comunicación, la efectiva puesta a disposición 

del destinatario y el acceso al contenido del acto notificado pueden ser 

acreditados de forma fehaciente, a través de la correspondiente declaración de 

la entidad responsable, puede ampararse directamente en el artículo 22.4 de la 

Ley 43/2010, de 30 de diciembre; correspondiendo por tanto al interesado la 

carga de probar la inexactitud de tales extremos. 

 
 

Por el contrario, la intervención de otras entidades privadas en la práctica 

de estas notificaciones debe admitirse con cautela y únicamente cuando 

existan suficientes garantías técnicas de fiabilidad ya que, en definitiva, la 

eficacia probatoria de sus declaraciones carecería en principio de la especial 

intensidad antes referida y, en consecuencia, la mera discrepancia por parte 

del destinatario acerca de las circunstancias en que se produjo —o no se 

produjo— el intento de notificación podría dificultar la eficacia del acto 

                                                 
21http://www.correos.es/contenido/05P-Otros/09-DireccionElectronica/05P09-
DireccionElectronica.asp 
22 http://notificaciones.060.es 
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administrativo, de ahí la trascendencia de que los medios técnicos empleados 

tengan la suficiente consistencia. 

 

Así pues, esta prevención para las entidades privadas presenta un 

fundamento estrictamente jurídico vinculado a los problemas probatorios que 

se pueden plantear ya que, desde un punto de vista técnico, bastaría con que 

el sistema de notificaciones empleado permitiera constatar de forma 

razonablemente segura la autenticidad e integridad de los actos 

administrativos, así como el acceso a los mismos por parte de los interesados 

o, en su caso, los intentos fallidos, para que quedara constancia de las 

circunstancias en que se practicó la notificación. En consecuencia, cabría 

habilitar tanto a otras Administraciones Públicas como a los prestadores de 

servicios electrónicos que reunieran determinadas características técnicas para 

funcionar como intermediarios en las notificaciones electrónicas. 

 

En efecto, según dispone el art. 22.4 de la 43/2010, de 30 de diciembre, 

“las notificaciones practicadas por los demás operadores postales surtirán 

efecto de acuerdo con las normas de derecho común y se practicarán de 

conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común”. De manera que cabría utilizar cualquier 

sistema de comunicación con idéntica eficacia siempre que se respeten las 

oportunas garantías técnicas y, en consecuencia, cualquier entidad privada que 

ofrezca servicios de mensajería telemática puede acreditar las circunstancias 

de la notificación y, por lo tanto, dejar en sus manos la eficacia del acto 

administrativo. De ahí que el Legislador haya optado por la prudente solución 

de concretar las características técnicas que ha de reunir el sistema a emplear, 

de modo que, aunque las declaraciones de los prestadores del servicio no 

tengan reconocida su fehaciencia en términos jurídicos, su fiabilidad permita 

llegar a una conclusión equiparable debido a la seguridad que ofrece su 

actividad. 
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Por último, como indicamos anteriormente, el medio de notificación 

empleado debe garantizar la confidencialidad de la comunicación, tanto en la 

remisión del acto por parte del órgano que lo dictó como en el acceso al mismo 

del interesado, de manera que terceros ajenos al procedimiento administrativo 

que se está tramitando no puedan conocer el contenido del acto notificado sin 

el consentimiento de su destinatario o, en su caso, mediante la oportuna 

autorización del órgano competente al amparo de alguno de los supuestos que 

configuran el derecho de acceso a la documentación administrativa. Esta 

imposibilidad debe extenderse igualmente a la entidad gestora del sistema 

notificador por cuanto no goza ni de la condición de interesado en el 

procedimiento ni se encuentra en alguno de los supuestos habilitadores 

referidos, de manera que su función acreditadora de la comunicación realizada 

por el órgano que dictó el acto y de su efectiva recepción por su destinatario —

o en su caso de la imposibilidad de hacerlo— no puede extenderse en modo 

alguno al contenido de la notificación. Ahora bien, esta limitación no puede 

conllevar en modo alguno restricciones en la identificación del acto comunicado 

pues, de lo contrario, no podría ejercer sus funciones de acreditación temporal 

acerca del momento que estuvo a disposición del destinatario y, sobre todo, de 

cuándo se produjo el acceso de este último o, en su caso, el intento sin éxito 

debido a circunstancias materiales o técnicas que fueran imputables a la 

entidad gestora del sistema de notificaciones. 

 

VI. Firma electrónica 

 

1. Clases de firma electrónica. Proporcionalidad en la exigencia de firma 

electrónica 

 

A) Concepto y clases de firma electrónica 
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 El concepto de firma electrónica utilizado por el legislador en el artículo 

3.1 de la LFE es ciertamente amplio, de manera que es necesario distinguir 

cada una de las modalidades técnicas que tienen cabida en dicho precepto a 

fin de precisar, en un segundo momento, las consecuencias que se derivan 

respecto de sus efectos jurídicos. Según el citado artículo, se considera firma 

electrónica “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”. 

 

 En este concepto amplio y tecnológicamente indefinido tendrían cabida 

técnicas tan simples como un nombre de usuario, una contraseña u otro 

elemento identificativo (p.e. la firma manual digitalizada) incluido al final de un 

mensaje electrónico. Ahora bien, desde una estricta consideración técnica, 

tales instrumentos presentan un grado de fiabilidad diverso que habrá de 

precisarse en función de las garantías específicas que ofrezcan, de ahí que el 

propio legislador haya recurrido a establecer otros dos tipos de firma 

electrónica basadas, en este caso, en el uso de técnicas criptográficas, 

modalidad que se conoce con la denominación de firma digital, concepto que 

sin embargo no ha sido reconocido expresamente por el legislador que, por su 

parte, se refiere a las firmas electrónicas avanzada y reconocida. Así, la firma 

electrónica avanzada sería aquella que (artículo 3.2 LFE) “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”. 

 

 Se trata, por tanto, de una categoría especial de firma electrónica que, 

no obstante, ha de cumplir una serie de requisitos específicos en base a los 

cuales se le reconocerá una singular eficacia en la medida que ofrecerá 

mayores niveles de seguridad en la identificación del signatario y en la 

integridad de los documentos firmados con ella. En efecto, con las tres 
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primeras exigencias (identificación del signatario, creación por medios bajo su 

exclusivo control y vinculación única al mismo) se persigue garantizar la 

autenticación y evitar el rechazo en origen de los mensajes electrónicos; 

mientras que con el último requisito (vinculación a los datos que permite 

detectar cualquier alteración ulterior) se pretende salvaguardar la integridad de 

los documentos electrónicos. 

 

 Esta pluralidad de firmas electrónicas requiere una aclaración previa que 

evite confusiones terminológicas que, en última instancia, generen dudas en 

cuanto a la eficacia jurídica de cada uno de los instrumentos analizados. En 

efecto, como señalábamos anteriormente, una clase particular de firma 

electrónica que cumpliría con los requisitos de autoría e integridad establecidos 

para la avanzada, es la denominada “firma digital”, esto es, aquella basada en 

una tecnología específica en la medida que se genera a partir de un sistema de 

criptografía asimétrica o de clave pública, lo que nos permite diferenciarla de 

las firma electrónica simple. En concreto, este sistema parte de la existencia 

de: 

 

 una clave de firma o clave privada, que únicamente conoce su titular y 

que permanece bajo su exclusivo control; 

 una clave pública a la que, por el contrario, puede acceder cualquier 

persona, si bien a través de la combinación matemática de ambas 

claves puede asegurarse de modo fidedigno que quien firma 

digitalmente un documento es realmente quien dice ser y que el 

contenido del mismo no ha sido alterado ni conocido por una tercera 

persona, sin que pueda obtenerse la clave privada a partir de la clave 

pública. 

 

 Más aún, cuando la avanzada reúne determinadas garantías técnicas 

adquiere la condición de “firma electrónica reconocida”, debiendo a tal efecto 
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(artículo 3.3 LFE) estar “basada en un certificado reconocido y generada 

mediante un dispositivo seguro de creación de firma”. 

 

Concepto y clases de firma electrónica 
Firma electrónica: se considera firma electrónica 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. 

 
Firma electrónica avanzada: sería aquella 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. 

 
Firma electrónica reconocida: es aquella firma electrónica avanzada que está 

basada en un certificado reconocido y que es generada mediante un dispositivo 

seguro de creación de firma. 

 
 
 

 No obstante, pese a la mayor seguridad ofrecida por estas dos 

modalidades técnicas, la LFE, siguiendo en este punto a la Directiva 

comunitaria, regula la firma electrónica en general y no se limita a la firma 

digital, amplitud que se justifica en base a la neutralidad tecnológica que debe 

predicarse respecto de este tipo de normas cuya aplicación se encuentra 

condicionada por los incesantes avances técnicos que se van produciendo en 

este campo. 

 

 En definitiva, el concepto legal de firma electrónica permite abarcar otras 

modalidades basadas en técnicas distintas de la criptografía asimétrica, ya 

disponibles o en desarrollo que permitan cumplir algunas o todas las funciones 

características de las firmas manuscritas en un medio electrónico. Ahora bien, 

dado que las garantías que ofrecen los diversos tipos de firma amparados por 
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la definición legal no pueden equipararse, su eficacia jurídica también es 

diversa.  

 

Eficacia jurídica de la firma electrónica reconocida 
A este respecto, sólo la firma reconocida tiene asegurada de forma expresa 

(artículo 3.4 LFE) para los datos consignados en forma electrónica la 

equiparación a la firma manuscrita respecto de los datos consignados en 

soporte papel, lo que nos lleva a plantearnos cuál sería la eficacia de las otras 

dos modalidades de firma electrónica contempladas legalmente, es decir, la 

avanzada y la simple. 

 
 

 Por lo que se refiere a la primera, debemos recordar que según la 

definición legal no sólo permite identificar al firmante y detectar cualquier 

cambio ulterior del documento sino que, incluso, ha de estar vinculada al 

firmante de manera única y a los datos a que se refiera, de manera que al 

haber sido generada por medios que el firmante mantiene bajo su exclusivo 

control podría concluirse que, en última instancia, su eficacia también se puede 

equiparar a la propia de la firma manuscrita. 

 

 A la vista de tales afirmaciones, ¿dónde está pues la diferencia en el 

alcance de la regulación legal que se acaba de examinar y, en concreto, por lo 

que se refiere a la firma avanzada? Se trata, en definitiva, de un problema 

relacionado con la prueba que ha de practicarse en el supuesto de que se 

niegue la autenticidad de la firma electrónica con la que se hayan signado los 

datos incorporados a un documento electrónico, de manera que según el 

artículo 3.8 LFE debería distinguirse en función del tipo de que se trate: 

 

 Si fuese reconocida, quien haya presentado el documento deberá 

demostrar que la firma cumple con los requisitos establecidos para la 

avanzada y, además, que está basada en un certificado reconocido que 

reúne todos los requisitos previstos legalmente y, por último, que se ha 
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generado mediante un dispositivo seguro de creación de firma; de 

manera que los gastos y costas que se generen corresponderán a quien 

hubiese formulado la impugnación en el caso de se rechazada. 

 Por el contrario, si la firma sólo fuese avanzada resultarán de aplicación 

las reglas generales previstas por el artículo 326.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil para la fuerza probatoria de los documentos 

privados, de manera que quien hubiere presentado el documento podrá 

proponer las pruebas que estime pertinentes. En este caso, se plantea 

una doble alternativa: 

o que el órgano judicial concluya que el documento es auténtico, 

supuesto en el que procede igualmente la imposición de los 

gastos y costas para quien hubiere formulado la impugnación; 

o que, por el contrario, entienda que no puede afirmarse su 

autenticidad, de manera que realizará la valoración de la prueba 

conforme a las reglas de la sana crítica, regla que también se 

habrá de aplicar en aquellos supuestos en que no se hubiere 

propuesto prueba alguna. 

 

 Por lo que se refiere a la eficacia de la “firma electrónica simple”, es 

decir, aquella que no tiene la consideración al menos de avanzada, el artículo 

3.9 LFE prohíbe que se le nieguen efectos jurídicos en relación con los datos a 

los que esté asociada por el simple hecho de presentarse en forma electrónica. 

Cuáles sean tales efectos jurídicos dependerá, en última instancia, de las 

garantías técnicas que ofrezca la modalidad de firma en cuestión a la hora de 

asegurar la integridad y autenticidad del documento signado con ella, así como 

la autoría del mismo. Así, por ejemplo, si se ha utilizado una firma escaneada 

que se ha incorporado a un archivo en soporte informático, no puede 

considerarse garantizada su integridad, pero quizás sí la autoría siempre y 

cuando no haya sido negada por el supuesto autor o, en su caso, la vinculación 

pueda demostrarse a partir de otras circunstancias colaterales (p.e. una serie 
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de mensajes previos de correo electrónico indicando que se remitiría el 

documento firmado de esta manera). 

 

 Junto a esta regulación general, la LAECSP contiene una serie de 

previsiones específicas en relación con el uso de la firma electrónica en el ámbito 

de las Administraciones Públicas que, por tanto, resultarían de aplicación a las 

Universidades que tuvieran dicha condición. En efecto, partiendo de la amplia 

definición legal que consagra el artículo 3 LFE en los términos antes examinados, 

la regulación administrativa ha establecido una disciplina flexible que reconoce 

cierta capacidad de maniobra a las Administraciones Públicas para utilizar unos u 

otros mecanismos en función de la naturaleza de la actuación de que se trate: en 

consecuencia,  

Aplicación del principio de proporcionalidad en las Universidades: 
elección de la modalidad de firma a utilizar  

la aplicación del principio de proporcionalidad ex artículo 4.g) LAECSP resulta un 

elemento clave a la hora de decidir qué modalidad concreta hay que aplicar a 

cada actuación o trámite en función de la naturaleza y circunstancias de los 

mismos. 

 
 

Desde esta amplia perspectiva, el artículo 13.3 LAECSP expresamente 

habilita a que las Administraciones Públicas utilicen: 

 certificados de dispositivo seguro para identificar su sede electrónica, 

 sistemas de firma electrónica para las actuaciones automatizadas, 

 la firma electrónica de su personal y, en su caso, el DNI electrónico, 

 el intercambio electrónico de datos cuando se acuda a sistemas cerrados 

de comunicación. 
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También se contempla, la posibilidad de utilizar otros sistemas de firma 

electrónica no criptográficos que contempla el artículo 16 LAECSP —que ni tan 

siquiera podrían considerarse firma avanzada— es perfectamente razonable por 

cuanto el régimen general los permite y reconoce, hasta el punto de prohibir que 

se nieguen sus efectos jurídicos que, en definitiva, dependerán en gran medida 

de las garantías técnicas que se adopten y no tanto de los términos y condiciones 

que cada Administración Pública pueda establecer al amparo del artículo 13.2.c) 

LAECSP. 

 

 

 

 

 

B) Criterios de elección del sistema de firma a utilizar. 

Proporcionalidad 

 
¿En base a qué criterios utilizar unos u otros sistemas de identificación y 

autenticación teniendo en cuenta las exigencias del principio de 

proporcionalidad? 

 

1. En primer lugar es necesario determinar cuál sea en el caso concreto la 

exigencia técnica y jurídica que se pretende satisfacer. En concreto, si se trata de 

garantizar tanto la identificación del usuario como la integridad y autenticidad del 

documento, se recomienda utilizar la firma electrónica avanzada o reconocida, es 

decir, alguna de las modalidades de firma digital (DNI-e, certificados expedidos 

por la FNMT u otro prestador de servicios de certificación). Así sucede, por 

ejemplo, con las actas relativas a las calificaciones, las convocatorias de órganos 

colegiados (Consejo de Gobierno, Juntas de Facultad…), los actos 

administrativos (convocatoria y resoluciones de procedimientos selectivos…) o 

las certificaciones sobre acuerdos o decisiones de los órganos universitarios. 
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2. Si, por el contrario, la finalidad consiste en acreditar la identificación del 

usuario, aun cuando podría acudirse a la solución anterior, también cabría utilizar 

otro sistema de menor exigencia técnica como la firma electrónica simple basada 

en la combinación de un usuario y contraseña. No obstante, en estos casos se 

recomienda asimismo que se adopten las oportunas medidas de seguridad 

tendentes a impedir accesos no autorizados o, en su caso, la realización de 

actuaciones indebidas. Entre otros ejemplos, podríamos citar para esta modalidad 

la comunicación de un parte de trabajo, la validación de una factura electrónica, la 

selección de alumnos en un procedimiento interno (pe.: becas Erasmus), la 

solicitud de participación en un curso de formación por parte del PAS o del PDI… 

 

3. De la misma manera, el intercambio de información entre diversos 

órganos y unidades de la misma Universidad o, incluso, entre diversas 

aplicaciones o bases de datos no tiene por qué estar basado en la firma digital 

cuando tenga lugar en un entorno cerrado de comunicaciones, sin perjuicio de 

que se adopten las medidas de seguridad oportunas. Este sería el caso, por 

ejemplo de la utilización de datos académicos de los alumnos para procesos de 

selección (pe: el expediente académico para una selección de alumnos internos), 

datos del personal para generar documentos de constancia (pe.: hoja de 

servicios) o, en general, cualquier otro tipo de información que vaya a ser utilizada 

a nivel interno. Para ello resulta de gran importancia que la institución tenga 

definida su propia política de seguridad de conformidad con lo dispuesto en el 

RDENS. 

 

 Más aún, sería muy recomendable que a nivel estatal se implementara, 

con las oportunas medidas que aseguren el respeto a la normativa de protección 

de datos personales, un sistema de comunicaciones seguro que facilite el 

intercambio de información para el ejercicio de las respectivas competencias, 

supuesto en el que además del precitado reglamento habría de tenerse en cuenta 

las exigencias del RDENI. Así, por ejemplo, se podrían intercambiar los datos 

relativos a la titulación de los egresados a los efectos de participación en 
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procesos selectivos, tanto para el acceso a postgrados como, en su caso, a la 

condición de personal al servicio de otra institución distinta de aquella en la que 

se cursaron los estudios universitarios. También sería de gran ayuda esta 

herramienta para facilitar la movilidad de estudiantes y profesorado en el Espacio 

Europeo de Educación Superior, exigencia que aun cuando plantearía una 

indudable dimensión internacional requiere, no obstante, que en el ámbito 

nacional se encuentre definido un protocolo previo que facilite el intercambio de 

información con las adecuadas medidas de seguridad. 

 

4. Por el contrario, en ciertas ocasiones será necesario acudir a los sistemas 

vinculados a las actuaciones automatizadas, en concreto los sellos de órgano y 

de entidad. Se trata de una herramienta de gran utilidad para varios tipos de 

supuestos: 

 Aquellos en los que exista un número suficientemente amplio de 

documentos que firmar, especialmente recomendado si son masivos, 

donde sólo sea necesario confirmar en un documento formalizado la 

información de que ya se dispone almacenada en una base de datos. Este 

sería el caso, por ejemplo, de la expedición de diplomas por la realización 

de cursos y jornadas correspondientes a estudios propios, en los que 

habitualmente ni siquiera hay una firma manuscrita original o, si la hay, 

tampoco resulta imprescindible. 

 Cuando, aun sin tratarse de un caso caracterizado por el elevado número 

de documentos que expedir, toda la información necesaria se encuentra 

disponible en cualquier momento y, en consecuencia, se podría dar una 

respuesta inmediata ante cualquier petición que se formule por medios 

electrónicos. Sería, por ejemplo, el caso de la expedición de certificaciones 

académicas para estudiantes o graduados y, por lo que respecta al 

personal al servicio de la respectiva Universidad, de las hojas de servicios. 

 Por último, sin ánimo exhaustivo, la utilización de los sellos referidos sería 

especialmente recomendada cuando la actuación en la que se pretenda 

implementar esté vinculada a una herramienta automatizada que no 
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requiera la intervención directa de una persona físicas, como sucede la 

expedición de un recibo de la presentación realizada a través de un 

registro electrónico o, en su caso, la comprobación de la autenticidad de 

un documento electrónico a través del código seguro de verificación a que 

se refiere el artículo 18.1.b) LAECSP. 

 

Resumen: criterios de elección del sistema de firma 
1. Si se trata de garantizar tanto la identificación del usuario como la integridad y 

autenticidad del documento, se recomienda utilizar la firma electrónica avanzada 

o reconocida, es decir, alguna de las modalidades de firma digital (DNI-e, 

certificados expedidos por la FNMT u otro prestador de servicios de certificación).

 

2. Si, por el contrario, la finalidad consiste en acreditar la identificación del 

usuario, aun cuando podría acudirse a la solución anterior, también cabría utilizar 

otro sistema de menor exigencia técnica como la firma electrónica simple basada 

en la combinación de un usuario y contraseña. 

 

3. De la misma manera, el intercambio de información entre diversos órganos y 

unidades de la misma Universidad o, incluso, entre diversas aplicaciones o bases 

de datos no tiene por qué estar basado en la firma digital cuando tenga lugar en 

un entorno cerrado de comunicaciones, sin perjuicio de que se adopten las 

medidas de seguridad oportunas. 

 

4. En ciertas ocasiones será necesario acudir a los sistemas vinculados a las 

actuaciones automatizadas, en concreto los sellos de órgano y de entidad. 

 

 
 

Ahora bien, ¿qué sentido práctico tiene la distinción entre sello de órgano y 

de entidad a estos efectos?  

Distinción utilización Sello de Órgano y Sello de Entidad 
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En efecto, no resulta una cuestión menor por cuanto el artículo 18 LAECSP 

permite que se utilicen ambos instrumentos sin especificar en base a qué 

puede realizarse una distinción a efectos de su implementación práctica. Así, 

pueden estar vinculados no sólo a un órgano concreto sino, más 

genéricamente, a la entidad en su conjunto; de manera que se está 

produciendo un desplazamiento de la titularidad competencial desde los 

órganos hasta las personas jurídicas en que se integran con el que se ha 

pretendido facilitar la realización automatizada de ciertas actuaciones sin 

necesidad de una intervención humana directa. Ahora bien, en todo caso esta 

pretensión no puede ser contraria a las normas reguladoras de la Universidad 

correspondiente en cuanto realicen atribuciones competenciales a favor de 

órganos determinados y, asimismo, ha de respetar las exigencias –en este 

caso, también competenciales– a que se refiere el artículo 39 LAECSP. Esta 

última premisa ha de asegurarse igualmente cuando se utilicen sellos 

electrónicos vinculados únicamente al órgano competente y no a la persona 

física de su titular; es decir, que no supongan que este último deba hacer uso 

personal y directo del correspondiente certificado, a pesar de lo cual la 

actuación se entenderá realizada por el órgano aunque automatizadamente. 

 
 

Así, centrándonos en un ejemplo práctico muy generalizado en el ámbito 

universitario, si la normativa propia reserva a un órgano en concreto la expedición 

de ciertos documentos (pe.: certificaciones relativas a acuerdos de Consejo de 

Gobierno o sobre calificaciones académicas, expedición de copias auténticas…) 

no cabría la utilización de sellos de entidad por cuanto exigirían la efectiva 

vinculación al órgano competente; aunque en este caso no ya necesariamente a 

la persona física titular del mismo la que deba utilizar su propia firma electrónica 

personal sino que, como estamos analizando, se podría plantear la expedición 

automatizada de tales documentos en los términos del artículo 39 LAECSP. Por 

el contrario, cuando la actuación de que se trate no se encuentre reservada 

desde el punto de vista competencial a órgano alguno, entonces cabría admitir la 
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utilización de sellos de entidad, tal y como podría suceder, por ejemplo, en la 

expedición de copias de documentos que ya obren en poder de la propia 

Universidad que las genere siempre que dicha actuación no se encuentre 

sometida a una reserva competencial según las normas de la entidad en 

cuestión. 

 

2. La utilización del DNI-e como medio de identificación en el ámbito 

universitario 

 

 Una referencia particular merece el DNI electrónico,  

Eficacia del DNI electrónico 
instrumento de identificación regulado específicamente en el artículo 15 LFE, 

precepto donde se reconoce su plena eficacia para acreditar no sólo la 

identidad y los demás datos personales del titular que consten en el mismo 

sino, además, la identidad del firmante y la integridad de los documentos 

firmados con los dispositivos de firma electrónica en él incluidos. Y todo ello 

con la eficacia propia de la firma electrónica reconocida. 

 
 

 A este respecto debe partirse del reconocimiento a favor de los 

ciudadanos (artículo 6.2.g. LAECSP) del derecho “a obtener los medios de 

identificación electrónica necesarios, pudiendo las personas físicas utilizar en 

todo caso los sistemas de firma electrónica del Documento Nacional de 

Identidad para cualquier trámite electrónico con cualquier Administración 

Pública”, de manera que tanto los estudiantes, el personal al servicio de las 

universidades públicas como las personas físicas que entablen relaciones 

jurídicas con la institución podrían exigir la efectividad de su derecho a utilizarlo 

a la hora de comunicarse con ella. Más aún, y esta previsión sería incluso 

aplicable a las universidades privadas, el citado artículo 15.2 LFE señala 

claramente que “todas la personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

reconocerán la eficacia del documento nacional de identidad electrónico para 

acreditar la identidad y los demás datos personales del titular que consten en el 
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mismo, y para acreditar la identidad del firmante y la integridad de los 

documentos firmados con los dispositivos de firma electrónica en él incluido”. 

 

 En consecuencia, más allá de que el citado derecho y la correspondiente 

obligación sólo podría proyectarse sobre aquellas actuaciones que requieran el 

uso de firma digital y que estén habilitadas por parte de la respectiva 

institución, lo cierto es que en relación con las mismas las personas físicas 

tienen derecho a utilizar esta herramienta y, en consecuencia, la Universidad 

está obligada a adaptar el funcionamiento de sus aplicaciones y servicios 

electrónicos para su satisfacción. Así, a modo de ejemplo, si una institución 

tiene un convenio con la FNMT o, en su caso, con cualquiera de los 

prestadores autonómicos y ofrece la posibilidad de realizar un trámite 

administrativo mediante firma electrónica, al menos avanzada, debería también 

adaptarse para permitir su cumplimentación utilizando el DNI electrónico. 

 

 Ahora bien, un matiz debe realizarse a este respecto en aquellos 

supuestos en que fuere necesario acreditar una circunstancia subjetiva para 

llevar a cabo el trámite, tal y como puede ser la condición de titular de un 

determinado órgano (pe.: Director del Departamento). En estos casos, a menos 

que por parte de la Universidad de haya establecido la obligación de disponer 

de certificados expedidos por otros prestador a través de los cuales se 

demuestre dicha circunstancia, difícilmente cabría admitir que el usuario no 

pueda utilizar su DNI electrónico. Incluso en el caso de que los certificados 

corporativos fueren obligatorios, podría discutirse si el artículo 15.2 LFE no 

obliga a las Universidades a adaptar sus aplicaciones y servicios para permitir 

su utilización utilizando otro sistema adicional para acreditar la identidad de la 

persona física, como por ejemplo la obtención de la información en la base de 

datos corporativa previa la comprobación de la identidad del usuario a través 

de su DNI electrónico. Sin embargo, en este segundo supuesto las dudas son 

mayores en la medida que se podría estar determinando la autonomía 

organizativa de la institución y, por tanto, no puede darse una respuesta 
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definitiva. No obstante, aunque más allá de estrictos criterios de legalidad, 

volveremos sobre este asunto de la identificación de las circunstancias 

subjetivas en el apartado siguiente. 

 

Posible imposición de la utilización del DNI-e en el ámbito universitario 
Por lo que respecta a la posible imposición del uso de DNI electrónico al 

personal al servicio de las Universidades se trata de una alternativa que 

jurídicamente debe ser descartada, ya que si bien todas las personas físicas 

mayores de catorce años deben disponer de este documento identificador 

según dispone el artículo 2 del Real Decreto 1553/2005, por el contrario, la 

utilización de los certificados electrónicos no parece configurarse como una 

obligación a tenor de la regulación que contiene dicha normativa, en particular 

tal y como se desprende, sensu contrario, del artículo 2. 

 
 

 Más aún teniendo en cuenta que la práctica administrativa demuestra 

que el personal del Ministerio del Interior no siempre informa oportunamente a 

los ciudadanos de las funcionalidades de los certificados que, por tanto, 

terminan no siendo activados en muchas ocasiones, impidiendo de esta 

manera las posibilidades de utilizar esta herramienta. 

 

3. La utilización de sistemas de firma electrónica con atributos por el 

personal universitario 

 

Tal y como se ha indicado anteriormente,  

Uso de sistemas de firma electrónica con atributos  
por el personal universitario 

en muchos supuestos no procede la actuación automatizada y, por tanto, se 

requiere la intervención directa de una persona físicas, cuya vinculación con la 

Universidad ha de ser comprobada o, en su caso, debe ser reflejada en el 

documento electrónico que se pretende firmar. 
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Ante esta necesidad cabría plantearse varias alternativas: 

 

 que, como se ha indicado en el apartado anterior, se emplee el DNI 

electrónico u otro certificado expedido por un proveedor distinto de la 

Dirección General de la Policía, ya que en definitiva, se trata de 

identificar a su titular en cuanto persona física, de manera que su 

vinculación con la Universidad puede comprobarse mediante otros 

sistemas complementarios (pe.: mediante una conexión a la base de 

datos corporativa correspondiente); 

  o, por el contrario, que se utilice un certificado profesional que haya sido 

expedido a instancias de la Universidad en la que se integra el firmante, 

en cuyo caso podría incorporarse algún tipo de atributo que acredite su 

condición de personal o autoridad al servicio de la misma. 

 

 Aunque la elección de una u otra alternativa corresponde en gran 

medida a cada institución, ya a través de una regulación específica de 

desarrollo ya en función de criterios fijados al margen de disposiciones 

normativas, lo cierto es que en ambos casos la información del certificado 

quedará incorporada al documento que se firme y, por tanto, nos 

encontraremos ante un tratamiento de datos personales en la medida que su 

titular quedará plenamente identificado y, por tanto, vinculado a la autoría del 

documento. En este sentido, en el primero de los supuestos referidos, el 

documento firmado electrónicamente no incorporará per se la referencia a la 

condición subjetiva de la titularidad del cargo (pe.: Vicerrector de X) o, en su 

caso, la pertenencia a la Universidad correspondiente (pe.: personal al servicio 

de esta Universidad o alumno de esta otra); situación que, por otra parte, 

tampoco se acredita actualmente cuando se estampa la firma manuscrita en un 

documento en soporte papel, donde la firma sólo permite acreditar la identidad 

del sujeto pero no su condición subjetiva. Más allá de un eventual exceso en la 
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revelación de datos personales en el documento electrónico contrario al 

principio de proporcionalidad ex artículo 4 LOPD (pe.: la fecha de nacimiento si 

se utiliza el DNI-e), ¿parece oportuno exigir a la firma electrónica mayores 

garantías que las que, hasta ahora viene ofreciendo la firma manuscrita y los 

documentos en soporte papel? 

 

Recomendación: utilización de sistemas de firma electrónica con 
atributos subjetivos para cierto personal de la Universidad 

El segundo supuesto sería, por tanto, que la Universidad en que se integra el 

autor del documento electrónico haya aprobado normas o criterios que redunden 

en el establecimiento de requisitos adicionales para el uso de la firma electrónica 

y, en concreto, para el empleo de certificados profesionales que acrediten no sólo 

la identidad sino también la condición subjetiva de personal o autoridad al servicio 

de la misma; si bien, en algunos casos incorporan información adicional vinculada 

a la persona física como el NIF o la dirección de correo electrónico vinculada al 

titular. En estos casos, además de las exigencias de carácter general relativas a 

la comprobación del estado de revocación del certificado por lo que respecta a la 

identidad del titular (a las que nos referiremos en el apartado siguiente) también 

deberían añadirse las específicamente referidas a su condición subjetiva, de 

manera que podría darse el caso de que el certificado no hubiese sido revocado 

pero su titular no siguiera ocupando el cargo de Vicerrector o, en el caso del 

personal, que hubiera cambiado su puesto de trabajo. 

 
 

Así pues, como antes advertíamos, nos encontramos ante un ejemplo que 

evidencia cómo la tecnología puede ofrecer mayor seguridad en términos 

jurídicos por cuanto, en definitiva, cuando el titular de un órgano administrativo o 

un funcionario público firman un documento en soporte papel no tiene lugar 

comprobación alguna sobre la vigencia o no de su condición subjetiva o, al 

menos, tal actividad de constancia no se realiza más que a posteriori una vez 

detectado un posible problema. Por el contrario, el sistema asociado a 

certificados electrónicos supone que automáticamente se lleve a cabo tal 



               
 

Análisis jurídico de la normalización de aplicaciones de SIGEM – Avanza Local Soluciones para implantar 
la Administración electrónica en el ámbito Universitario 

 
constatación, lo que obliga en definitiva adoptar las medidas técnicas y 

organizativas que permitan aprovechar tal potencialidad para asegurar con mayor 

rotundidad el principio de calidad de los datos ex artículo 4 LOPD, en su 

manifestación de que la información se encuentre actualizada. 

 

 Ahora bien, precisamente a partir de esta última exigencia en orden a la 

actualización de los atributos subjetivos del titular de los certificados, parece 

recomendable que en lugar de este sistema de gestión de identidades estático 

se opte por uno dinámico en el que las circunstancias subjetivas de la persona 

física (su condición de Vicerrector, de profesor de una asignatura, de Jefe de 

una Secretaría de un Centro, de alumno de grado…) no se incorporen a los 

certificados. Antes al contrario, la comprobación de esta información debería 

hacerse a partir de la bases de datos institucional donde la respectiva 

Universidad la tenga ubicada y, por tanto, con una teórica actualización según 

se modifique, una vez comprobada la identidad de la persona física a la que se 

refieren los datos a través del uso de su respectivo certificado electrónico. 

Ahora bien, a pesar de las evidentes ventajas de este modelo de gestión de las 

identidades, será necesario adaptar el funcionamiento de las aplicaciones para 

que, aun cuando el uso de la firma electrónica sólo identifique a la persona 

física con su nombre y apellidos, se pueda incorporar al documento otro tipo de 

información complementaria, como por ejemplo que lo firma en su condición de 

Director del Departamento. 

 

 Aunque realmente la pregunta que debe plantearse es si, en última 

instancia, esta información subjetiva que, como decíamos, no se incorpora a 

los documentos en soporte papel de manera fidedigna más que por una 

declaración unilateral del firmante, debe o no figurar en los documentos 

electrónicos o, por el contrario, no resulta estrictamente necesaria. Y al margen 

de las limitaciones que pueda imponer la normativa sobre protección de datos 

personales (artículo 4 LOPD), es una decisión que en gran medida tiene 
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naturaleza extrajurídica por estar basada en criterios de oportunidad según los 

parámetros antes explicados. 

 

4. Colaboración administrativa en materia de interoperabilidad de los 

certificados de firma electrónica (FNMT y Prestadores de Servicios de 

Certificación Autonómicos) 

 

Precisamente, los certificados electrónicos reconocidos plantean un singular 

problema dadas las incidencias que pueden presentarse como consecuencia de 

su eventual revocación y, por tanto, la necesidad de proceder a la comprobación 

de su vigencia, actuación que requiere en última instancia una comprobación ante 

las bases de datos del prestador de servicios de certificación o, en su caso, de un 

intermediario que actúe ante todos ellos dada la pluralidad que en cuanto a la 

oferta de servicios se deriva del principio de libre prestación de servicios de 

certificación a que se refiere el artículo 5 LFE. De ahí, precisamente, la objeción 

planteada en el anterior apartado acerca de los inconvenientes que plantea 

utilizar certificados de atributos para acreditar la concurrencia de condiciones 

subjetivas asociadas a la persona física titular de los certificados, en lugar de 

sistemas que se encuentren bajo el control de la propia Universidad a la que se 

vincula la persona física. Y todo ello teniendo en cuenta que, en principio, no es 

obligatorio que dichas condiciones subjetivas se incorporen a la firma digital que 

se realice sobre un documento electrónico, bastando con su indicación en el texto 

del documento tal y como ha venido sucediendo con los documentos en soporte 

papel. 

 

A este respecto, el artículo 21.1 LAECSP ha establecido un requisito 

adicional —sin duda plenamente justificado— en virtud del cual sólo serán 

admitidos por la Administración Pública y, en consecuencia, por las 

Universidades públicas en la medida que el prestador de servicios ponga a su 

disposición de la información que “sea precisa en condiciones que resulten 

tecnológicamente viables y sin que suponga coste alguno para aquellas”. 
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Así pues, la práctica seguida hasta ahora por algún prestador de servicios 

de certificación (la FNMT) en orden a exigir una contraprestación económica para 

acceder en línea al estado de revocación de los certificados ha de considerarse 

manifiestamente contraria a lo dispuesto en este precepto. Se trata, sin duda, de 

una consecuencia inexcusable, ya que no puede admitirse que la posición de 

predominio en el mercado pueda utilizarse para obligar a todas las Universidades 

españolas a firmar un convenio con todos y cada uno de los prestadores para 

poder comprobar el estado de los certificados de cualquier ciudadano que 

pretenda relacionarse con ella. Más aún, el supuesto de los documentos firmados 

por los órganos y autoridades de las Universidades podría darse la paradoja de 

que una Universidad tuviera un acuerdo con un determinado prestador y, en el 

caso de que este no permitiera a otra institución comprobar gratuitamente el 

estado del certificado utilizado al efecto, la integridad y autenticidad del mismo ¡no 

pudiera ser comprobada más que si dispusiera del oportuno convenio con dicho 

prestador. 

 

En relación con este problema, el propio artículo 21 LAECSP en su 

apartado tercero dispone que “la Administración General del Estado dispondrá, al 

menos, de una plataforma de verificación del estado de revocación de todos los 

certificados admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas que será de 

libre acceso por parte de todos los Departamentos y Administraciones. Cada 

Administración Pública podrá disponer de los mecanismos necesarios para la 

verificación del estado de revocación y la firma con los certificados electrónicos 

admitidos en su ámbito de competencia”. 

 

Así pues, con estas medidas se ha tratado de solventar el principal 

inconveniente que se derivaba de la posición de predominio de la que ha venido 

disfrutando dicho prestador —mayoritario en gran parte de las Administraciones 

territorialmente integradas en Comunidades Autónomas que carecen de un 

prestador público propio—, hasta el punto de que la Administración General del 
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Estado ya ha empezado a ofrecer una plataforma de validación respecto de todos 

los certificados admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas, tanto de 

forma manual, a través del servicio Valide23, como de forma automatizada para 

instituciones mediante la plataforma @firma24 (accesible a través de la Red Sara), 

sin que resulte admisible que el acceso a este último se encuentre condicionado 

a la previa firma de un acuerdo o convenio con la FNMT cuando se pretendan 

validar sus certificados. En el caso de que se impusiera esta condición, cabría 

dudar de la legalidad de los certificados expedidos por el referido prestador ya 

que se estaría vulnerando abiertamente lo dispuesto en el artículo 21.1 LAECSP. 

En efecto, según parece en la actualidad los certificados clase 2CA expedidos por 

la FNMT muy extendidos en la Administración española y entre los ciudadanos 

no se pueden validar a menos que se disponga del oportuno convenio con dicho 

prestador25, limitación que sin embargo no existe para los certificados 

profesionales que está emitiendo esta misma entidad. En consecuencia, no se 

recomienda utilizar los primeros certificados para el ejercicio de funciones 

públicas por parte de las autoridades y personal al servicio de las Universidades 

ya que, de hacerlo, podría impedirse la comprobación de su estado de revocación 

por parte de terceros que, en consecuencia, podrían legítimamente no confiar en 

la autenticidad e integridad del documento firmado. 

 

Recomendación: utilizar la plataforma @firma y el Sistema Nacional de 
Verificación desde la Red SARA (Convenio CRUE – Ministerio) 

Dado que el acceso al servicio @firma ha de tener lugar, en principio, a través de 

la Red Sara y ante las eventuales dificultades que pudiera suponer la 

intermediación de las correspondientes Comunidades Autónomas, se recomienda 

que la CRUE gestione un acceso directo a dicha Red a través del oportuno 

convenio con la Administración General del Estado para, a partir del mismo, 

facilitar a cada Universidad la disponibilidad de los servicios electrónicos ofrecidos 

                                                 
23 Accesible a través de Internet desde https://valide.redsara.es/ 
24 http://www.csi.map.es/csi/pg5a12.htm/, sistema basado en el protocolo OCSP, que por cierto 
se integra en la plataforma SIGEM. 
25 Así parece deducirse de la cláusula 5.2.a) de la información disponible en 
http://www.csi.map.es/csi/pg5a12.htm 
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por la Administración General del Estado por dicha vía. 

 
 

En definitiva, si bien la expresión legal antes citada puede dar lugar a 

múltiples interpretaciones en cuanto a su efectivo alcance —sobre todo por lo que 

respecta a los certificados expedidos por prestadores extranjeros a los que luego 

nos referiremos—, lo cierto es que objetivamente se trata de una medida que, sin 

duda, va a impulsar eficazmente el uso de sistemas fiables de identificación y 

autenticación, permitiendo a las Administraciones Públicas soslayar las 

dificultades técnicas, económicas y organizativas para dar plena satisfacción a las 

exigencias legales en materia de firma electrónica, en particular cuando se trate 

de certificados expedidos por prestadores con los que no tenga convenio firmado, 

ya directamente ya a través de la respectiva Comunidad Autónoma.  

 

 La exigencia de colaboración interuniversitaria e interadministrativa se 

evidencia de manera más intensa por lo que respecta a la dimensión 

internacional que, sobre todo en el ámbito europeo, plantea el flujo de 

estudiantes, en particular a través del Programa Erasmus; aunque, en todo caso, 

se trata de una problemática general que podría aplicarse a otros ejemplos, como 

puede suceder con la participación de extranjeros en procedimientos de selección 

de personal, en relación con los cuales se requiera la utilización de firma digital 

para la presentación de solicitudes o, sin ánimo exhaustivo, los documentos 

recibidos de otras Universidades o Administraciones Públicas extranjeras. En 

efecto, si partimos el principio de libre prestación de servicios de certificación a 

nivel europeo, tal y como consagra el artículo 4.2 de la Directiva 1999/93/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999 por la que se 

establece un marco común para la firma electrónica. 

 

 En relación con este planteamiento, ¿qué pasaría en aquellos supuestos 

en que un ciudadanos europeo precisen relacionarse telemáticamente con una 

Universidad española y, en aplicación de la normativa que se acaba de citar, 
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decidiera utilizar los certificados que le hayan sido expedidos en su país de 

origen?, supuesto ciertamente frecuente en el caso de los alumnos que desean 

cursar en España parte de sus estudios universitarios al amparo del Programa 

Erasmus. En estos casos,  

Compatibilidad sistemas de firma extranjeros con las Plataformas de 
validación utilizadas por las Universidades 

los inconvenientes derivados de las exigencias de interoperabilidad por lo que se 

refiere a la identificación y autenticación sólo podrán ser en gran medida 

soslayados a través de alguna de las iniciativas de cooperación 

interadministrativa que se están poniendo en marcha a nivel europeo, entre las 

que destaca STORK (https://www.eid-stork.eu/). Sin embargo, a los efectos de 

evitar la consagración de “islas tecnológica” que dificulten la interoperabilidad y 

teniendo en cuenta su dimensión europea convendría que la resolución de este 

concreto problema se plantee directamente por la CRUE con la Administración 

General del Estado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VII. Actuación administrativa automatizada 

 

1. La vinculación de las decisiones administrativas a los órganos 

universitarios y, en concreto, a las personas físicas titulares de los 

mismos: su proyección tecnológica 

 

Los actos administrativos deben dictarse por el órgano competente 
A tenor de lo dispuesto por el artículo 53.1 LRJPAC, el presupuesto básico 
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para que los actos administrativos sean válidos consiste en que se dicten por el 

órgano competente, hasta el punto de que la vulneración de esta exigencia 

puede determinar su nulidad o anulabilidad en función de las reglas 

competenciales infringidas. Ahora bien, el órgano administrativo no es más que 

una parte de la estructura organizativa de la Universidad entendida como 

persona jurídica, de manera que resulta imprescindible la actuación por medio 

de su correspondiente titular, esto es, de una persona física, que ha de ser 

oportunamente nombrada por el procedimiento legalmente establecido en cada 

caso y que, asimismo, debe haber tomado posesión de su cargo. 

 
 

Sin embargo, la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación a la actividad administrativa permite la automatización de 

determinadas actuaciones tradicionalmente desarrolladas por las personas 

físicas ya que, de exigirse una intervención directa del personal y las 

autoridades al servicio de la Administración Pública, no podrían ponerse en 

práctica gran parte de las posibilidades que ofrece este nuevo modelo 

administrativo. ¿De qué serviría ofrecer al ciudadano la presentación telemática 

de escritos y solicitudes si sólo pudiera hacerlo en el mismo horario de las 

oficinas y registros tradicionales? ¿Qué sentido tiene obligar al ciudadano a 

realizar la presentación telemática de una solicitud si previamente ha de 

desplazarse físicamente a una ventanilla física para recoger determinados 

documentos o recibir cierta información?  

 

Nos enfrentamos, pues, a uno de los principales escollos dogmáticos que 

han de resolverse para garantizar el pleno respeto de la normativa jurídica 

vigente en la modernización de la actividad administrativa universitaria: ¿son 

válidas las actuaciones llevadas a cabo directamente por medios electrónicos 

informáticos o telemáticos?, ¿es necesario algún tipo de intervención humana? 

Más allá de debates dogmáticos en gran medida superados, el artículo 39 

LAECSP ha reconocido expresamente esta posibilidad al señalar “en caso de 
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actuación automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos 

competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, 

programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, 

auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se 

indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de 

impugnación”. 

 

El adecuado tratamiento de esta decisiva cuestión nos obliga en primer 

lugar a fijar los límites de la imputación formal de los actos administrativos al 

titular del órgano competente cuando se utilicen los medios técnicos aludidos. 

En la tramitación del procedimiento administrativo en soporte papel el titular del 

órgano, a la vista de la información obrante en el expediente, emite una 

declaración de forma directa basándose en los hechos probados y en la 

aplicación de las normas jurídicas pertinentes, sin perjuicio de que en algunas 

ocasiones deba recurrir al asesoramiento especializado a través de los 

correspondientes informes o dictámenes. Para ello resulta preciso llevar a cabo 

un proceso intelectivo durante el cual controla personalmente los elementos a 

tener en cuenta, de manera que asumirá directamente la responsabilidad por el 

contenido del acto dictado. Sin embargo, esta aparente simplicidad en la 

imputación se complica como consecuencia de la incorporación de medios y 

técnicas informáticos y telemáticos, dificultad cuya intensidad será proporcional 

a la relevancia de dichos instrumentos tengan en la declaración de voluntad, 

conocimiento, juicio o deseo que finalmente adopte el titular del órgano 

administrativo competente. 

 

En efecto, el recurso a la informática como un instrumento de mero apoyo 

que no condicione de forma determinante el contenido del acto administrativo 

plantea una incidencia mínima en la problemática analizada dado que el titular 

del órgano mantiene un control pleno sobre la declaración emitida. Por el 

contrario, cuando el resultado de la utilización de instrumentos informáticos 

incida decisivamente —o incluso de forma exclusiva— en el sentido del acto 
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administrativo, la imputación del mismo a la persona física titular del órgano no 

resulta ya tan evidente por cuanto, si bien formalmente asume su autoría a 

través de la firma manuscrita o cualquier otro mecanismo equiparable, desde 

un punto de vista material el contenido del acto ha venido condicionado por el 

resultado de un proceso automatizado sobre el que, en principio, no dispone de 

un sistema de supervisión directo y personal. Incluso, la informatización de la 

actividad administrativa puede llegar a desplazar por completo la intervención 

humana directa, de manera que el ciudadano reciba una comunicación 

generada exclusivamente a través de un sistema automatizado, tal y como 

sucede singularmente con los recibos de la presentación telemática de 

solicitudes y documentos o con la obtención de información administrativa a 

través de Internet. 

 

En los dos últimos supuestos referidos cabe admitir que, a pesar de las 

diferencias, se produce una quiebra del elemento subjetivo del acto 

administrativo en la medida que no existe una intervención inmediata del titular 

del órgano en la determinación de su contenido, por lo que difícilmente cabe 

imputarle de forma directa la producción del acto incluso en el caso de que 

estampara personalmente su firma en el mismo dado que se limita a validar 

formalmente la respuesta elaborada por un sistema automatizado. Ahora bien, 

de llevar hasta sus últimas consecuencias una interpretación rigorista se 

correría el riesgo de paralizar en gran medida la actividad diaria en los sistemas 

de gestión administrativa de las Universidades actuales, desarrollada 

fundamentalmente a partir de la automatización en la recogida y tratamiento de 

la información. Con carácter general cabría aceptar que se mantiene la 

imputación al órgano competente de los actos administrativos cuando exista 

por su parte al menos una actividad de dominio y supervisión en el 

funcionamiento de los sistemas empleados, al margen, claro está, de las 

exigencias técnicas que, con carácter general, se analizaron en su momento 

respecto de los documentos electrónicos. 
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De no adoptarse las medidas técnicas y organizativas necesarias en 

función de las características del sistema informático o telemático empleado 

difícilmente cabría considerar que la actuación administrativa en cuestión ha 

sido realizada por órgano administrativo alguno, ya que su titular carecería de 

instrumentos de control sobre los elementos técnicos que determinan el sentido 

de sus decisiones. No obstante, más allá de esta interpretación, es preciso 

constatar la existencia de una tendencia normativa que minimiza el alcance de 

la intervención de los órganos en la producción de las actuaciones 

administrativas, orientación que se fundamenta en la genérica imputación de la 

misma a la entidad en su conjunto más allá de cualquier individualización 

exigida por la aplicación de las reglas sobre reparto competencial entre los 

órganos. En última instancia, de no existir dicho control al menos desde una 

perspectiva formal, nos encontraríamos ante una abierta contradicción con las 

rígidas normas básicas que garantizan el ejercicio de la competencia por el 

órgano administrativo que la tenga atribuida, de modo que su incumplimiento 

puede condicionar la validez de la actuación realizada genéricamente por la 

entidad. 

 

Sentada esta premisa, debe tenerse en cuenta la naturaleza de la 

actuación a realizar de forma automatizada ya que no todas las actuaciones 

administrativas pueden llevarse a cabo utilizando exclusivamente los 

instrumentos referidos por cuanto, en ocasiones, puede resultar imprescindible 

la participación directa de un elemento subjetivo, siendo necesario atender a la 

naturaleza de la potestad ejercida desde el punto de vista de su capacidad para 

crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Así,  

Actos administrativos declarativos: paradigma  
de actividad administrativa automatizada 

cuando el acto administrativo tenga carácter estrictamente declarativo o 

certifique la efectiva producción de un determinado hecho, acto o circunstancia 

cabría admitir la completa automatización de la decisión administrativa, pues en 

estos casos el titular del órgano administrativo se limita a acceder a las 
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correspondientes bases de datos e incorporar la información así obtenida al 

contenido del acto, a no ser que del examen de los datos obtenidos se 

observara eventualmente alguna irregularidad. No parece que existan 

diferencias sustanciales entre este forma de proceder y la completa 

automatización de la producción del acto administrativo pues, con carácter 

general, el titular del órgano administrativo competente confía ciegamente en el 

resultado que le ofrece el sistema de información utilizado dada la imposibilidad 

de comprobar personalmente todos y cada uno de los datos obrantes en los 

archivos y registros consultados y, en su caso, los obtenidos de forma 

automatizada a partir de aquéllos. Esto sucede, por ejemplo, cuando se 

expiden certificaciones académicas a estudiantes, cuando se generan diplomas 

por haber superado actividades docentes o, sin ánimo exhaustivo, cuando se 

acredita la actuación realizada ante un registro electrónico. 

 
 

 Por el contrario, cuando el acto administrativo tenga efectos constitutivos 

de una relación jurídica es necesario atender al grado de discrecionalidad de 

que dispone el órgano competente, de manera que sólo en el caso de las 

actuaciones regladas cabría aceptar su completa automatización cuando la 

decisión a adoptar dependa exclusivamente de los resultados obtenidos a 

través de un tratamiento informatizado y se implementen las medidas de 

control y supervisión antes aludidas (este sería el caso, por ejemplo, del 

otorgamiento de ayudas en base a criterios previamente definidos, la selección 

de alumnos internos en base exclusivamente al expediente académico o, sin 

ánimo exhaustivo, la preasignación de franjas horarias de docencia en base a 

criterios como la jerarquía y la antigüedad del profesorado).  

 

 En cambio,  

Actos administrativos constitutivos de una relación jurídica, 
discrecionales: difícil encaje de la actividad administrativa automatizada 

la naturaleza discrecional del acto administrativo dificulta una respuesta clara 
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por cuanto, en estos casos, el amplio margen de que dispone el titular del 

órgano para la adopción de decisiones diversas igualmente válidas desde una 

perspectiva jurídica determina que los medios informáticos sólo puedan 

emplearse como un mero instrumento de apoyo, correspondiendo en última 

instancia al titular del órgano valorar directa y personalmente las ventajas e 

inconvenientes de cada una de las opciones a fin de decantarse por la que 

resulte más apropiada. No obstante, cabría admitir que en algunos supuestos 

de difícil concreción, en particular cuando se trate de discrecionalidad técnica, 

la decisión pudiera adoptarse de forma automatizada, previa la oportuna 

incorporación al sistema informático de una serie de parámetros previamente 

definidos, tal y como podría suceder, a modo de ejemplo, con el otorgamiento 

de las matrículas de honor en la calificación de los alumnos que hubieran 

obtenido al menos sobresaliente y realizado ciertas actividades; o, la 

articulación de sistemas de contratación electrónica por la Universidad como la 

subasta electrónica o los sistemas dinámicos de adquisiciones, habilitados 

expresamente por la LCSP. 

 
 

 En todo caso, debe tenerse en cuenta que el artículo 13 LOPD reconoce 

el derecho de los ciudadanos “a no verse sometidos a una decisión con efectos 

jurídicos, sobre ellos o que les afecte de manera significativa, que se base 

únicamente en un tratamiento de datos destinados a evaluar determinados 

aspectos de su personalidad”, legitimándolos para impugnar los actos 

administrativos «que impliquen una valoración de su comportamiento, cuyo 

único fundamento sea un tratamiento de datos de carácter personal que 

ofrezca una definición de sus características o personalidad. 

 

En relación con este último precepto cabe señalar que el contenido del 

artículo 13 LOPD cubre sólo los actos administrativos con contenido decisorio 

(de ahí, el recurso al término “decisión” por el primer apartado de dicho 

precepto). Ello comprende, lógicamente, no sólo a las resoluciones 
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administrativas, sino también a cualesquiera otros actos endo-procedimentales 

que impliquen un momento valorativo, como pueden ser los informes. 

Asimismo es necesario no confundir estos supuestos con aquellos otros en los 

que, a pesar de mediar el sistema informático en la definición de la decisión, 

éste no constituye sino un auxilio técnico para la realización de operaciones 

materiales relacionadas con la adopción de una decisión ya predeterminada 

directamente por el hombre. Luego una cosa es adoptar una decisión 

empleando únicamente un tratamiento automatizado de datos personales, y 

otra bien distinta auxiliarse de tratamientos automatizados para obtener más 

fácilmente el sustrato informativo y los elementos de juicio necesarios para la 

adopción humana de una decisión o bien para constatar el grado de 

adecuación a criterios valorativos humanos de una determinada conducta. Y el 

ejemplo típico en el ámbito universitario podría ser el de la utilización del 

ordenador como instrumento para el control de las respuestas dadas por los 

alumnos en la evaluación de una materia mediante cuestionarios de respuesta 

múltiple. 

 

2. Requisitos para la automatización de las decisiones administrativas 

tras la LAECSP 

 

 Aun cuando la utilización de medios informáticos y telemáticos de que se 

ha venido haciendo uso por parte de las Universidades haya supuesto en 

muchas ocasiones la automatización de las actuaciones administrativas, tal 

modalidad carecía hasta 2007 de una disciplina legal específica que 

actualmente se contiene en el artículo 39 LAECSP antes transcrito. Ahora bien, 

lejos de establecer ciertos requisitos, garantías y, en su caso, límites a la 

automatización de las decisiones administrativas más allá de la simple 

previsión en su normativa específica —artículo 38 LAECSP, por lo que se 

refiere a las resoluciones—, el legislador únicamente ha exigido que, con 

carácter previo, se determinen los órganos competentes para: 

Requisitos legales para la automatización de decisiones administrativas: 
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determinación previa del órgano competente para 

(a) la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, 

supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de 

información y de su código fuente; 

 

(b) debiendo asimismo indicarse el órgano responsable a efectos de 

impugnación. 

 

 
 

Sin embargo, se trata de una disposición que necesariamente ha de 

completarse con las exigencias generales de respeto del ejercicio competencial 

por parte del órgano de la estructura administrativa universitaria que, según la 

actividad de que se trate, deba tomar la decisión —artículo 33 LAECSP— y, 

desde la perspectiva de la identificación y autenticación, con las previsiones 

específicas que en cuanto al uso de firma electrónica contempla el artículo 18 

LAECSP para las actuaciones automatizadas y a las que nos hemos referido 

en otro lugar de este informe. 

 

 La principal diferencia entre la regulación anterior del artículo 45.3 

LRJPAC y la que ha introducido el artículo 33 LAECSP radica en que este 

último exige que se garantice “el respeto de la titularidad y el ejercicio de la 

competencia por la Administración Pública, órgano o entidad que la tenga 

atribuida”, de manera que ha desparecido la referencia exclusiva a los órganos 

administrativos y, en consecuencia, se ha venido a flexibilizar este requisito.  

Actividad administrativa automatizada: distinción del uso de sello de 
órgano o de sello de entidad según la actividad a realizar 

En definitiva, se estaría permitiendo la posibilidad de que la actuación 

automatizada no sólo se vincule a órganos administrativos y, por tanto, a 

decisiones de naturaleza jurídica; sino, además, también tendrían 

reconocimiento aquellas actuaciones materiales que, en consecuencia, no 

estarían cubiertas por el principio de la competencia y podrían realizase de 
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forma genérica por el personal al servicio de la respectiva Universidad que no 

tenga la consideración de titular de órgano alguno. Precisamente, en la base de 

esta distinción se encuentra el reconocimiento de una doble alternativa: la 

posibilidad reconocida por el artículo 18 LAECSP de utilizar tanto sellos de 

órgano como sellos de entidad en la actuación administrativa automatizada, de 

manera que como se explicó en el apartado correspondiente de este informe 

donde, además, se ofrecieron suficientes ejemplos prácticos vinculados a la 

gestión universitaria, los primeros se reserven para los supuestos en que 

estuviera ejercitando una competencia en sentido estricto y los segundos, por 

el contrario, cuando más allá de esta implicación jurídica la actuación tuviera 

simplemente carácter material. 
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