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Abierto. Régimen jurídico constitucional de la implantación de políticas de transparencia, acceso a la 

información, datos abiertos, colaboración y participación especialmente a través de las TIC y del gobierno 

electrónico” DER2015-65810-P, así como anteriormente del Proyecto MINECO (DER2012-37844). 

Asimismo, es producto de investigación del Proyecto INAP “La reforma de la Administración electrónica: 

una oportunidad para la innovación desde el Derecho" y en el marco del Grupo en Derecho Público y TIC, de 
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a la información pública nacional". 
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1. La “nueva” regulación del “estatuto de los ciudadanos administrados”  

1.1. La novedad reside en su exigibilidad a todas las Administraciones 

El presente estudio se limita al análisis de los derechos reconocidos por la Ley 39/2015 

en los artículos 13 y 53. Sin perjuicio de que se aborden necesariamente otros preceptos de 

esta ley, hay que remitir a otros trabajos en esta obra respecto de otros derechos o 

contenidos de la ley. De igual modo, no son objeto ahora de atención otros muchos 

derechos en las relaciones administrativas más allá de los regulados en los referidos 

artículos. 

La Ley 30/1992 ya incorporó un catálogo de derechos del ciudadano respecto de la 

actuación administrativa (arts. 35 y ss.) 2, el “estatuto ordinario” de los ciudadanos respecto 

                                                 
2Sobre los derechos ahí reconocidos la bibliografía es escasa, destaca EMBID IRUJO, A., El ciudadano y la 

Administración, MAP-INAP, Madrid, 1996. Asimismo, los diversos comentarios a la ley. Entre ellos, 

SANTAMARÍA PASTOR, J., Comentario sistemático a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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de la Administración3, que tuvo más carácter simbólico4 que jurídico. A esta tendencia que 

sitúa al ciudadano en el centro de la regulación, se unen desde hace décadas impulsos de 

las corrientes de la “reinvención del Estado” y la “Nueva Gestión Pública”, desde donde se 

propone aproximarse al cliente, dar la voz al cliente o poner al cliente al volante5. El user-

centry queda reforzado si cabe bajo las nuevas tendencias hacia el gobierno abierto6. A lo 

anterior cabe añadir el reconocimiento del derecho a la buena Administración 7  en el 

artículo 41 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, reconocido en 

estatutos autonómicos e incluso en el título mismo de alguna ley autonómica8. Y, como 

afirma Martínez Soria "el gobierno electrónico es un elemento esencial para garantizar al 

ciudadano su derecho fundamental a una buena Administración.”9 Llama la atención que la 

Ley 39/2015 no haya reconocido expresamente este derecho fundamental, lo cual tendría 

singular importancia por cuanto que no está expresado en la Constitución. 

Y especialmente se siguieron estas corrientes en la Ley 11/2007 10  que tuvo en el 

reconocimiento de derechos de la ciudadanía como eje central, en especial, alrededor del 

                                                                                                                                                    
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Carperi, Madrid, 1993, MORENO MOLINA, José 

Antonio, “Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones públicas: los 

interesados en el procedimiento administrativo”, en Revista jurídica de Castilla - La Mancha, nº 18, 1993 

(Comentarios a la Ley 30/1992), págs. 85-108; PARADA VÁZQUEZ, José Ramón, Régimen jurídico de las 

administraciones públicas y procedimiento administrativo común, Marcial Pons, 1993; GONZÁLEZ PÉREZ, 

Jesús, Comentarios…, Madrid, Thomson-Civitas, 2012 y Sánchez Morón, Miguel (coord.), Comentarios a la 

Ley 30/92, Lex Nova, 2013. 
3Así EMBID IRUJO, A., El ciudadano y la Administración, cit., pág. 59. 
4Ibídem, págs. 60-61. 
5OSBORNE, D., y GAEBLER, T., Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the 

Public Sector. New York: Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 1992, págs. 240-275. 
6Sobre “gobierno abierto” es ya muy abundante la bibliografía (no jurídica). Entre otros muchos, VILLORIA 

MENDIETA, M., “El gobierno abierto como subsistema de políticas: una evaluación desde el institucionalismo 

discursivo”, en HOFMANN, Andrés, RAMÍREZ ALUJAS, Á. y BOJÓRQUEZ PERENIETO, J. A. (coodrs.): La 

promesa del Gobierno Abierto, pp. 69-101, accesible en http://www.lapromesadelgobiernoabierto.info/. 

También CAMPOS DOMÍNGUEZ, E. y COROJAN, A., “Estado del arte del Gobierno abierto: promesas y 

expectativas”, en HOFMANN, Andrés y otros ob. cit. pp. 119-136. Sobre Open Goverment en España cabe 

destacar CALDERÓN, C. y LORENZO, S. (coords.): Open Government. Gobierno Abierto, Algón Ed., Jaén, 

2010, acceso completo en http://bit.ly/d1zXPW asimismo es una referencia web de GUADIÁN, Carlos 

http://www.k-government.com  donde puede accederse a la selección de contenidos anuales. 
7Por todos, TOMÁS MALLÉN, B., El derecho fundamental a una buena administración, INAP, Madrid., 2004 

y PONCE SOLÉ, Juli, Deber de buena administración y derecho al procedimiento administrativo debido, Lex 

Nova, 2001. De este autor, voz “buena administración”, en Diccionario Iberoamericano de derechos 

humanos, FIO, 2012, http://diccionario.pradpi.org/inicio/index.php/terminos_pub/view/40 
8Al respecto, puede seguirse mi estudio, “Artículo 9. Derechos de buena administración, transparencia, 

participación, uso de lenguas y otros mandatos al legislador valenciano”, en GARRIDO MAYOL, Vicente (dir.), 

Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, Tirant lo Blanch, 2013. Accesible en la 

red. págs. 237-260. 
9MARTÍNEZ SORIA, J., “Gobierno electrónico en Alemania y en Europa”, en COTINO HUESO, L., Democracia, 

participación y voto a través de las nuevas tecnologías, (Colección Sociedad de la Información 13), 

Comares, Granada, págs. 245-262, en concreto, pág. 250. En esta dirección, Gómez Puente, afirma este 

nuevo derecho como justificación de la necesariedad de la modernización administrativa. GÓMEZ PUENTE, 

M. “La Administración electrónica”, en VV.AA., “Actas del I Congreso de la Asociación Española de 

Profesores de Derecho Administrativo”, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2007. Se sigue de la ponencia 

inicial, sin página. También, VALERO TORRIJOS, J., El régimen jurídico de la e-Administración, 2ª edición, 

Comares, Granada, 2007, págs. 5 y ss. 
10 Al respecto de esta ley, resultan referentes obligados, entre otros, GAMERO CASADO, E. y VALERO 

TORRIJOS, J. (Coords.), La Ley de Administración electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 

22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, Aranzadi, Cizur Menor, 3ª ed. 

2011. PIÑAR MAÑAS. José Luis, Administración Electrónica y Ciudadanos, Civitas, 2011. COTINO HUESO, L. 

y VALERO TORRIJOS, J. (coords) Administración electrónica. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y los retos jurídicos del e-gobierno en España, Tirant 
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reconocimiento del derecho a la relación electrónica (art. 6. 1º), así como una serie de 

derechos (art. 6. 2º) que conformaron todo un estatuto del ciudadano administrado 

electrónicamente 11 . Ahora la Ley 39/2015 ha refundido este estatuto del ciudadano 

administrado, si bien, estructuralmente lo ha vuelto a dividir al reconocer los derechos que 

le corresponden como “persona” (art. 13) y como “interesado” (art. 53). Sin perjuicio de la 

diferencia en el tratamiento jurídico de los interesados, la decisión es especialmente 

discutible por lo simbólico. 

La Ley 39/2015 tiene escasa creatividad e innovación al respecto de los derechos que 

reconoce. Se trata de uno más de los aspectos por los que como señala Valero, se trata de 

una “oportunidad perdida”12. En cualquier caso, el avance más importante es que ocho 

años después de la innovadora Ley 11/2007, cuando la Ley 39/2015 entre plenamente en 

vigor, los derechos serán plenamente exigibles ahora ya para todas las Administraciones 

Públicas. Y es que los derechos de la Ley 11/2007 sólo pasaron a ser plenamente exigibles 

a la AGE, pues para autonomías y entes locales se hicieron depender por la Disposición 

final 3ª de las “disponibilidades presupuestarias.” Ello quebró la exigibilidad jurídica real 

de estos derechos en el ámbito local y autonómico y desincentivó y mucho la efectividad 

de estos derechos, máxime al coincidir con la crisis económica. Cierto es que las 

Comunidades Autónomas y entes locales no han permanecido totalmente inactivos, con 

notables diferencias según de qué Administración se tratase. Con la Ley 39/2015 los 

derechos son para todas las Administración y la cuestión ya girará en la implantación y 

cumplimiento de los derechos reconocidos. Todo sea dicho, pese a que los derechos de la 

Ley 11/2007 eran vinculantes para la AGE, ésta no los hizo en muchos casos efectivos y no 

ha habido, ni mucho menos, un clamor social por la exigibilidad de los mismos. 

Los derechos ahora reconocidos en la Ley 39/2015 son de variada naturaleza, en 

algunos casos son derechos fundamentales (como la protección de datos o las garantías del 

procedimiento sancionador), algunos constitucionales (como el derecho a usar lenguas o la 

audiencia), otros están ya reconocidos en otras leyes (el derecho de acceso a la 

información). Asimismo, diversos derechos reconocidos se conectan con algunos 

contenidos de la propia Ley 39/2015. En todos estos casos debe integrarse el derecho 

reconocido en los artículos 13 o 15 con las otras normas que lo regulan y con otros 

contenidos de la ley. 

Sin perjuicio de lo anterior, en buena medida, los derechos reconocidos en los artículos 

13 y 53 mayoritariamente implican la obligación de un hacer estatal para conseguir el 

resultado prefijado requiere de una “acción positiva” 13 fáctica14 o jurídica15 en interés del 

                                                                                                                                                    
lo Blanch, Valencia, 2010. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración Electrónica, Thompson-Aranzadi, 

Cizur Menor, 2009PALOMAR OLMEDA, A., La actividad administrativa efectuada por medios electrónicos, 

Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2007. CERRILLO I MARTÍNEZ, A. (coord.), La construcción de la 

administración electrónica local: presente y futuro, Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i 

Locals, Barcelona, 2008. 
11 Al respecto, me remito a mi extenso estudio “El derecho a relacionarse electrónicamente con las 

Administraciones y el estatuto del ciudadano e-administrado en la Ley 11/2007 y la normativa de desarrollo”, 

en GAMERO CASADO, Eduardo y VALERO TORRIJOS, Julián (Coords.), La Ley de Administración electrónica., 

cit. págs. 177-344. Ambos de acceso completo en internet. 

Una versión más breve en “Los derechos de la ciudadanía ante la Administración electrónica en la 

legislación española”, en Revista Aranzadi de Derecho y nuevas tecnologías nº 26, 2011-2, págs. 19-45 
12VALERO TORRIJOS, Julián, "La reforma de la Administración electrónica, ¿una oportunidad perdida?", 

Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 172, 2015, págs. 13-24. 
13ARANGO, R., El concepto de derechos sociales fundamentales, (con prólogo de Robert Alexy), Legis-

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2005, págs. 55 ss. y respecto de la estructura derechos sociales, 

110 y ss. 
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ciudadano. Como criterio general y sin perjuicio de ulteriores matizaciones, sí será posible 

inferir cuándo el derecho ha sido lesionado. Como afirma Arango para los derechos 

sociales el “derecho subjetivo se torna reconocible debido a las consecuencias de su no 

reconocimiento.”16. Y ante la constatación del incumplimiento, habrá de determinarse las 

vías posibles de acción para su restablecimiento y, en su caso, resarcimiento del daño por 

su lesión. 

1.2. La relativas garantías de los derechos reconocidos 

La vía para lograr un efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos pasa, por una 

parte, especialmente por la exigencia de los mismos en el hacer diario de la Administración 

y en la concreta relación jurídica que une al ciudadano (art. 13) o al interesado con la 

Administración (art. 53). Y será en el contexto de cada relación jurídica, del procedimiento 

y de los recursos que puedan haber lugar, donde parece natural la exigibilidad y eficacia 

práctica de muchos de los derechos reconocidos. 

Por otra parte, en tanto que son derechos que por lo general requieren una actividad 

específica por la Administración, en muchos supuestos la garantía y exigibilidad de los 

mismos pasaría por la reclamación formal previa ante la Administración por la inactividad 

que conllevase vulnerar el derecho del que se trate (art. 29. 1º de la Ley 29/1998)17. Si en 

tres meses –o mientras la Administración no responda ex STC 14/2006 18 – “la 

Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un 

acuerdo con los interesados” (art. 29. 1º LJCA) queda expedita la vía contenciosa. En 

muchos casos la hipotética sentencia judicial condenatoria de la Administración no podría 

determinar en qué modo garantizar los derechos, pero sí que obligará al efectivo 

reconocimiento. Y ya ante el incumplimiento por la Administración de la decisión judicial, 

se podría acudir a los diversos instrumentos de ejecución de sentencia, especialmente los 

del artículo 108 LJCA sobre condenas a actuar. Ciertamente hay que ser escépticos 

respecto de la exigibilidad de los derechos por esta vía19. Además, tras la experiencia de la 

Ley 11/2007, lo cierto es que ninguna organización ni muchos ciudadanos parecen muy 

interesados en entablar cualquier acción administrativa o jurisdiccional para exigir los 

derechos que la ley reconocía. 

También, la posible reacción ante la inactividad o mal funcionamiento de la 

Administración acudiendo a la reclamación de responsabilidad patrimonial de la 

                                                                                                                                                    
14 Dotarse de los medios y sistemas electrónicos necesarios, contratar con las empresas de 

telecomunicaciones, de documentación que sea preciso, dotarse y formar al personal administrativo, habilitar 

las dependencias físicas y virtuales necesarias y un largo etcétera. 
15La creación de sedes y registros, altas de ficheros de datos, la convocatoria adquisición y contratación de 

bienes y servicios, la organización adecuada de la Administración para el fin propuesto, por medio de las 

medidas jurídico organizativas precisas, la creación de unidades o dependencias, la convocatoria de plazas, 

el establecimiento de normas que concreten los modos de ejercicio y condiciones del derecho que se trate o 

incluso de la imposición de la relación electrónica, la regulación de los requisitos técnicos, aplicaciones 

necesarias, modelos, formularios, sistemas, el establecimiento de convenios con otras administraciones y de 

mecanismos de coordinación y cooperación, reconocimiento, etc. 
16ARANGO, R., El concepto de derechos sociales … cit. pág. 129. 
17 El presupuesto de esta reclamación por inactividad –y el posterior contencioso judicial- es que la 

Administración “esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas 

determinadas, quienes tuvieran derecho a ella” (art. 29. 1º LJCA), no mediando dicha actividad, hay 

infracción del ordenamiento jurídico (art. 70. 2º LJCA). 
18Se hace referencia a la conocida doctrina del Tribunal Constitucional en virtud de la cual queda abierto el 

plazo hasta que la Administración actúe. 
19AGIRREAZKUENAGA, I, “Inactividad en la prestación de servicios públicos y control jurisdiccional”, RVAP, 

nº 57, 2000; VADRI, T. “La posición jurídica de los usuarios ante el establecimiento y la prestación de los 

servicios públicos”, RAAP nº 20, junio 2002, pág. 363 y ss. Como recuerda la autora, es muy mejorable la 

regulación legal y tampoco ha habido un activismo judicial. 
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Administración 20 . La ausencia o falta de actividad esperable –y obligada– de la 

Administración sería la causa del daño antijurídico que no hay obligación de soportar. Sin 

duda no es sencilla “la valoración del rendimiento objetivamente exigible en función del 

principio de eficacia”21 de la Administración, como tampoco será sencillo determinar el 

daño generado por no haberse hecho efectivo un derecho. Asimismo, cabe recordar que la 

vía de la responsabilidad patrimonial no sirve –directamente– para obligar a que la 

Administración acometa lo que está obligada a hacer en razón del derecho en juego. 

También hay que ser especialmente escépticos de la garantía efectiva de los derechos que 

brinda esta vía. 

Por último, un mecanismo alternativo para la reclamación de estos derechos es a través 

de los servicios de atención ciudadana y de quejas y reclamaciones, así como el Defensor 

del Pueblo y figuras afines autonómicas e incluso los existente defensores de usuarios de 

administraciones específicas. 

La normativa de desarrollo estatal, así como autonómica o local puede establecer 

garantías concretas y, sobre todo, adoptar políticas activas para impulsar y controlar el 

cumplimiento efectivo de estos derechos. 

 

1.3. El desarrollo normativo, una oportunidad frente a las debilidades de la ley 

La abundante normativa administrativa en general y de e-administración en particular, 

tanto autonómica como local 22  no suele contener significativas posiciones jurídicas o 

innovaciones respecto de los derechos de los ciudadanos. Por el contrario, habitualmente se 

reiteran los derechos de los administrados reconocidos en la legislación básica. En 

ocasiones, se incluyen también algunos nuevos derechos, aunque por lo general de manera 

genérica y laxa. La nueva legislación administrativa va a obligar a revisar la regulación de 

desarrollo y ello puede ser una oportunidad para completar las debilidades y lagunas de la 

ley. 

Entre las debilidades más importantes, persiste la relativa a la protección de datos en las 

Administraciones. Aunque hay mejoras en la materia, quedan muchas cuestiones 

pendientes. Habrá que aprovechar la actualización del ordenamiento en razón de la 

inminente aprobación del Reglamento Europeo de de Datos, sin perjuicio de su efecto 

directo. Especialmente puede tener interés en la regulación de algunos elementos de 

gobierno abierto. Más allá de la transparencia (ampliamente regulada) hay que centrarse en 

aspectos concretos y derechos de la participación y la colaboración ciudadana23. 

                                                 
20 REQUERO IBÁÑEZ, J. L., “Algunas notas sobre el control judicial de la inactividad administrativa”, 

Cuadernos de Derecho Local, nº 11, 2006, págs. 7-22, en concreto, pág. 22. En particular, GÓMEZ PUENTE, 

M., “Responsabilidad por inactividad de la Administración”, en Documentación Administrativa, nº 237-238, 

(Ejemplar dedicado a: La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas / coord. por Luis 

Martín Rebollo), 1994, págs. 139-204 y La inactividad de la administración, Aranzadi, Pamplona, 1997. 
21Así, la STS de 7 de Octubre de 1997 sobre responsabilidad por omisión. 
22Sobre el desarrollo local destacan las monografías de CERRILLO I MARTÍNEZ, A. (coord.), La construcción 

de la administración electrónica local … cit. y la de FABRA VALLS, M., y BLASCO DÍAZ, J.L. Las Entidades 

locales ante la Ley 11/2007 de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 

públicos. Situación en la Comunidad Valenciana, Gintal-Universitat Jaume I, Castellón, 2009. Asimismo, de 

Blasco Díaz, “Entidades locales y acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos”, en COTINO 

HUESO, L. y VALERO TORRIJOS, J. (coords.) Administración electrónica… cit. págs. 185-209. 
23Propuestas concretas de regulación en mi estudio “Derecho y “Gobierno Abierto”. La regulación de la 

transparencia y la participación y de su ejercicio a través del uso de las nuevas tecnologías y las redes 

sociales por las Administraciones públicas. Propuestas concretas”, en BERMEJO LATRE, José Luis y CASTEL 

GAYÁN, Sergio (eds.) “Transparencia, participación ciudadana y administración pública en el siglo XXI", 

monografía XIV de la Revista Aragonesa de Administración Pública, IAAP, Zaragoza, 2013, págs. 51-96. 

Acceso completo en internet. 
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Respecto de la normativa anterior, la Ley 39/2015 ya no recoge algunos derechos. Y en 

general no hay que echarlos de menos. Así sucede respecto de derechos del artículo 6. 2º 

Ley 11/2007 letras a), c), f) y h)24. También ha desaparecido el derecho “a la calidad de los 

servicios públicos prestados por medios electrónicos.” (letra j). Cierto es que no era un 

auténtico derecho, pero combinado con el también desaparecido principio de calidad de la 

información del artículo 4 Ley 11/2007 podría ser especialmente útil ante reclamaciones 

por mala administración electrónica y por la falta de calidad de la información en portales 

públicos, más allá de la sede electrónica. Como más tarde se expone, de mayor importancia 

es la desaparición del derecho y principio de neutralidad tecnológica que reconocía el 

artículo 6. 2º k) de esta ley. 

 

2. Los derechos de las personas reconocidos en el artículo 13 

2.1. El derecho a comunicarse electrónicamente con la administración 

2.1.1. El reconocimiento del derecho y sus excepciones 

El artículo 13 en su letra a) reconoce el derecho “a comunicarse con las 

Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la 

Administración.” (en adelante PAG). 

No es objeto de este estudio el “derecho y obligación de relacionarse electrónicamente 

con las Administraciones Públicas” que reconoce el artículo 14 y al correspondiente 

estudio hay que remitir, especialmente en lo relativo a la obligación de relación electrónica. 

No obstante, obviamente, el derecho del artículo 13 se integra con el régimen del artículo 

14 y otros concordantes. 

El derecho a “comunicarse” con las administraciones trae causa del derecho a 

relacionarse con las Administraciones públicas utilizando medios electrónicos que regulaba 

el artículo 6.1º de la Ley 11/2007 y que fue uno de los núcleos esenciales de la misma. De 

igual modo e íntimamente relacionado, dicha ley regulaba en su artículo 27. 1º que “Los 

ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con las 

Administraciones Públicas, sea o no por medios electrónicos”. A diferencia de sus 

precedentes y del concreto artículo 14 Ley 39/2015, el derecho a comunicarse no queda 

delimitado para ninguna finalidad determinada ni restringido al ámbito electrónico. La 

referencia a “comunicarse” se entiende en sentido amplio, como “solicitudes, escritos y 

comunicaciones” y no se restringe a las “comunicaciones” reguladas con la declaración 

responsable del artículo 69. 2º Ley 39/2015.  

En cualquier caso, hay que tener presentes los supuestos en lo que no se podrá 

comunicar con la Administración  a través de medios electrónicos y, por tanto, no podrá 

ejercerse el derecho a la relación electrónica. En este sentido, la Ley 11/2007 exceptuaba el 

derecho a la relación electrónica en los casos en los que por una ley se “infiera” que no sea 

posible la utilización del medio electrónico (art. 27. 1º Ley 11/2007). Ahora sólo se 

dispone la obligatoriedad de comparecencia presencial cuando esté prevista en una ley (art. 

19 Ley 39/2015). De igual modo, hay que tener en cuenta que sólo “con carácter 

excepcional” puede exigirse la aportación de documentos originales (art. 28. 3º Ley 

                                                 
24“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.” 

“c) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas.” 

“f) A la conservación en formato electrónico por las Administraciones Públicas de los documentos 

electrónicos que formen parte de un expediente.” 

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

Públicas.” 
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39/2015) y en estos supuestos, si es el caso, en papel (art. 28. 4º Ley 39/2015). También 

excepcionalmente y de manera motivada, se podrá requerir la exhibición del original para 

su cotejo (art. 28. 5º Ley 39/2015). Todo ello estaba regulado de modo más lacónico en el 

art. 35. 2º Ley 11/2007. Las notificaciones serán “preferentemente” por medios 

electrónicos (art. 41. 1º Ley 39/2015), si bien, en algunos supuestos pueden no serlo 

(apartado 2º). 

 

2.1.2. El derecho a comunicarse lo es a través del “Punto de Acceso General” 

electrónico de la Administración, con especial importancia de los registros 

electrónicos 

El derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas lo es a través de un PAG. 

El PAG es la puerta de entrada a los servicios públicos, especialmente a través de internet. 

Aunque la ley no lo exprese con claridad, el PAG integra otros canales de comunicación, 

como el presencial o el telefónico; el PAG se configura como un concepto aglutinador de 

canales de relación con la Administración. 

La regulación del PAG en la ley es relativamente escasa y ya no se incluyen algunas 

garantías que recogía el artículo 8 Ley 11/2007. Este precepto reconocía el derecho de 

“todos” de acceder, “en todo caso” a la relación electrónica e imponía el deber de “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.” 

Estas obligaciones de acceso parece que deben ahora reconducirse al nuevo derecho de 

asistencia de la letra b) y del artículo 12 Ley 39/2015. 

Respecto del PAG hay que observar que el artículo 39 de la Ley 40/2015 define un 

“portal de internet” como “el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a 

una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite 

el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica 

correspondiente.” El PAG, “que funcionará como un portal de acceso”, es el medio a través 

del cual se accede a las notificaciones en virtud del artículo 43 Ley 39/2015, al igual que el 

medio para conocer el estado de la tramitación (art. 53. 1º a) Ley 39/2015). La ley en su 

Disposición adicional 2ª ha previsto la “adhesión de las Comunidades Autónomas y 

Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado” 

“para cumplir con lo previsto”; pese a la voluntariedad, la no adhesión “deberá justificarse 

en términos de eficiencia”. Y aunque ello se justifique, las administraciones “deberán 

garantizar que éste cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, 

el Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas técnicas de desarrollo”. 

En virtud de la Disposición final séptima “las previsiones relativas” al “punto de acceso 

general electrónico de la Administración […] producirán efectos a los dos años de la 

entrada en vigor de la Ley”. Y precisamente la Disposición transitoria 4ª prevé un régimen 

transitorio del punto de acceso general hasta la entrada en vigor, de modo que las 

Administraciones “mantendrán los mismos canales, medios o sistemas electrónicos 

vigentes […] que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse 

electrónicamente con las Administraciones”. De igual modo, el mantenimiento de los 

medios para la relación electrónica será obligado para quienes ya hubieran hecho efectivo 

dicho derecho hasta que se realice a través del punto de acceso general. En todos estos 

casos, hasta que el PAG se implante de modo efectivo, siguen vigentes las normas 

derogadas por la Disposición derogatoria única (Ley 30/1992, Ley 11/2007 y Real Decreto 

1671/2009); según la propia disposición “se mantendrán en vigor los artículos de las 

normas previstas en las letras a), b) y g) relativos a” “punto de acceso general electrónico”. 
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La anterior es la normativa básica que rige respecto del PAG para todas las 

administraciones. En todo caso, habrá que estar por la regulación específica para cada 

Administración. Así, la relativa a la AGE y a sus organismos públicos y dependientes es 

actualmente la Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula el Punto de 

Acceso General de la Administración General del Estado y se crea su sede electrónica. De 

igual modo, para el caso de la no integración de otras administraciones que no se integren 

en el PAG del Estado, habrá que tener en cuenta toda la normativa reguladora de las webs, 

portales corporativos, puntos de acceso y sedes electrónicas del ámbito autonómico y local. 

También, aunque sea de modo transitorio hasta tal integración, esta normativa autonómica 

y local sigue aplicándose. 

Por cuanto interesa al derecho a comunicarse con la Administración, cabe señalar que en 

la referida Orden HAP/1949/2014, se establecen diversos canales para acceder a los 

servicios del PAG: internet, la atención presencial en las Oficinas 060 y el resto de las 

oficinas de las Administraciones Públicas en el marco de los convenios suscritos, así como 

la atención telefónica del 060 (art. 4). La titularidad del PAG corresponderá al Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas y cada departamento u organismo provee y 

actualiza los contenidos que le son propios. Este esquema puede reproducirse o adecuarse a 

la propia organización en los niveles autonómicos o locales. 

En el PAG estatal se prevé garantizar el acceso a diversos servicios (art. 3): portales, 

sedes electrónicas, servicios más usados, portal de transparencia, portal de datos abiertos, 

la ventanilla única de la Directiva de servicios u otros. Asimismo se prevé que integre áreas 

privadas de los usuarios, información “horizontal” y “un espacio dedicado a la 

participación ciudadana” o a la “interactuación del ciudadano a través de las redes 

sociales”, también a través de dispositivos móviles existentes. 

Dentro del PAG se ubica la sede electrónica que se considera “sede central de la 

Administración General del Estado” (https://sede.administracion.gob.es) (art. 7.3º) y se 

prevén posibles convenios para que otras administraciones puedan emplear la PAG estatal 

(art. 7. 2º). En la sede electrónica se accede a procedimientos y servicios “que requieran la 

autenticación de los ciudadanos o de la Administración Pública” o los que se considere 

oportuno incluir en la sede (art. 8.1º). Además de estos servicios que requieran 

autenticación, en la sede han de darse contenidos específicos (art. 9): Trámites y Servicios; 

Registro Electrónico Común; Dirección Electrónica Habilitada, Registro Electrónico de 

Apoderamientos y Registro de Funcionarios Habilitados. En la sede también quedará 

“enlazado” el Servicio electrónico de quejas y sugerencias estatal (art. 11 b). Se señala de 

modo específico que no pueden formularse a través de los “servicios de asesoramiento 

electrónico”. 

Como afirma BLASCO, los registros electrónicos personifican la esencia de la 

administración electrónica 25 . Son un elemento esencial, aunque no exclusivo para la 

relación con la Administración. La Ley 11/2007 ya imponía la creación de registros 

electrónicos para todas las administraciones (art. 24 Ley 11/2007). Y a la obligación 

general se unía la más concreta de que ha de existir al menos un sistema de registros en 

cada Administración que admita todo tipo de solicitud, escrito o comunicación (art. 24. 3º 

Ley 11/2007), si se me permite un “registro tragalotodo”. Pese a que era un precepto de 

carácter básico (Disposición final 1ª Ley 11/2007), la mayoría de administraciones 

autonómicas o locales no se sintieron obligadas a implantar un registro electrónico común 

o general y, todo sea dicho, el de la AGE era especialmente inoperativo. Parece que se 

consideraron eximidas en razón de las disponibilidades presupuestarias a las que aludía la 

Disposición final 3ª Ley 11/2007. 

                                                 
25BLASCO DÍAZ, J.L., “La regulación local de la Administración electrónica”, en FABRA VALLS, M., y BLASCO 

DÍAZ, J.L. La Administración electrónica en España… cit., pág. 179. 
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Sin embargo, con la plena entrada en vigor de la Ley 39/2015 el Registro Electrónico 

General es ya ineludible para todas las administraciones (art. 18), quedando integrado en el 

PAG. 

 

2.1.3. Las insuficientes garantías de que la interactuación se produzca correctamente 

La comunicación o relación electrónica está mediada por los diversos instrumentos, 

sistemas y aplicaciones, así como supeditada al correcto funcionamiento de la 

comunicación telemática que se trate (internet, red telefónica, etc.). De ahí que se generan 

problemas de errores, desconexiones, malos funcionamientos, etc. Hay quienes por ello, 

hablan de la “supervivencia” a la Administración electrónica26. En este sentido tiene una 

especial importancia el reconocimiento del derecho reconocido en la letra b) “A ser 

asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones 

Públicas”, con mayor desarrollo en el artículo 12 de la Ley 39/2015. Se trata de una 

importante novedad de la ley y cabe remitir a lo afirmado al respecto de este derecho en 

esta obra. 

Hay que tener también presentes las diversas garantías ante errores y problemas en la 

comunicación electrónica, en especial, acuses de recibo, confirmaciones de la 

interactuación, especialmente copias autenticadas del escrito, solicitud o comunicación 

realizada. No hay una regulación global relativa a las comunicaciones habidas (como sí 

hacía el derogado artículo 27. 3º Ley 11/2007, sino que básicamente hay que buscarla 

respecto de los registros o de las notificaciones. Así, ha de haber constancia del registro 

que se haya practicado (art. 16.3º Ley 39/2015) y, en el caso de las notificaciones, éstas 

serán válidas siempre que haya constancia de su puesta a disposición o acceso por el 

interesado (art. 41). También hay que tener también en cuenta la posible ampliación de 

plazo de oficio o a petición de interesados (art. 32.1º) que bien puede ser por errores y 

disfunciones técnicas. Está previsto expresamente que la Administración “podrá” ampliar 

el plazo en estos supuestos (art 32. 2º), pero sigue sin haber una obligación ni un derecho 

de la ciudadanía, que sería del todo deseable para caídas o disfunciones del servidor en 

periodos importantes27. 

El derecho a la relación electrónica implica la seguridad jurídica y la confianza legítima 

del ciudadano en ser capaz de llevar a cabo dicha relación de forma completa, implica una 

configuración razonable del servicio y, sobre todo, de asistencia a la ciudadanía ante 

problemas de diseño o tecnológicos que dificultan o hacen imposible la eficaz interacción. 

La inseguridad del ciudadano es uno de los más graves problemas de la relación de la 

ciudadanía con la e-administración, quedando indefensa ante ésta y con escasas 

posibilidades jurídicas de actuación. Simplemente el usuario no puede acceder, realizar o 

culminar la relación sin saber normalmente por qué motivo o qué solución tiene. Y lo que 

es peor, en muchas ocasiones el usuario puede quedar huérfano de asistencia por parte de la 

Administración electrónica intentando presencialmente o por otros medios resolver su 

situación 

Cabe partir de una presunción de favor civis favorable a los ciudadanos en sus 

relaciones electrónicas con la Administración general28, con singular proyección en la 

relación electrónica para incertezas y no han sido abordadas por el legislador. 

                                                 
26LÓPEZ TALLÓN, Alberto, Manual práctico de supervivencia en la Administración electrónic@, (1ª ed. 

enero 2010), editado y publicado por el propio autor, 175 páginas, disponible en 

http://www.microlopez.org/manual-practico-de-supervivencia-en-la-administracion-electronica/ (en especial, 

65 y ss.). 
27VALERO TORRIJOS, J., El régimen jurídico de la e-Administración, cit. pág. 69, ya en edición anterior. 
28LANCHO, J. M., Y SANTO, R., “Comentarios al proyecto de ley para el acceso electrónico de los ciudadanos 

a las Administraciones públicas”, Revista de Derecho vLex, nº 48, marzo 2007. 
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Ante las dificultades, el administrado acudirá a la administración presencial, pero su 

indefensión puede ser completa cuando se trata de la interactuación obligatoria, que cada 

vez es mayor. La Ley 39/2015 sigue sin contemplar un sistema de cargas de prueba frene al 

ineficaz ejercicio del derecho a la comunicación electrónica, ni el derecho a la ampliación 

de plazo para el ciudadano. Las medidas de suspensión de plazos, redireccionamientos a 

otros registros electrónicos quedan a discreción de la Administración. Alguna normativa 

autonómica recoge escasas garantías, como la actuación de oficio en algunos supuestos de 

interrupción del servicio29. 

El nuevo derecho a la asistencia de los artículos 13 b) y 12 Ley 39/2015 podría decantar 

un contenido específico para estos supuestos. Podría concretarse en el desarrollo estatal, 

autonómico o local que este derecho implique la garantía de servicios de asistencia para 

ejercer la relación electrónica, la carga de la prueba de la Administración de la eficacia de 

tales servicios y disponibilidad, especialmente ante finalizaciones de plazos y en los casos 

de imposición tanto de formularios electrónicos como de interactuación electrónica 

completa. Asimismo, podría exigirse a la Administración la implantación de servicios a 

modo de botón antipánico, de asistencia al usuario para facilitar la relación electrónica que 

se hace imposible; también, estos sistemas deberían servir para generar fáciles elementos 

de prueba para el ciudadano de sus intentos  frustrados por interactuar electrónicamente, 

con explicación de las causas del fracaso a efectos de posibles impugnaciones por plazos, 

etc. Hay modos de amortiguar la situación de abandono en la que queda la ciudadanía que, 

sin tener por qué ser experta técnica, hace esfuerzos considerables por la interactuación 

electrónica, dedicando tiempo, dinero, herramientas y energías a veces muy superiores a 

las que tendría que emplear para la relación presencial que se pretende superar. 

 

2.1.4. Se echan en falta algunos derechos vinculados a la relación electrónica 

En la nueva ley se echan en falta algunos derechos y garantías que reconocía la Ley 

11/2007 vinculados al derecho a la comunicación con la Administración. Así, ya no se 

regula 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.” (artículo 6. 2º a) Ley 11/2007). Este derecho, en su caso, se puede entender en el 

marco de la elección de relación presencial, telefónica o a través de internet del artículo 13. 

Mayor importancia tiene la ausencia del ya derogado 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.” (art. 6. 2º k) Ley 11/2007). Incluso, aunque no se reconociese como derecho, 

cuanto menos habría que reclamar el principio de neutralidad tecnológica tal y como estaba 

recogido en diversos apartados de la Ley 11/200730. Con la actual regulación no es tan fácil 

sostener que existe un derecho a que la Administración no establezca obstáculos de 

                                                 
29La ya derogada Ley 3/2010, de la Comunitat Valenciana en su artículo 23. 2º sobre registros electrónicos, 

para el caso de la suspensión temporal del servicio –sólo– por mantenimiento, disponía que de oficio se 

amplíen plazos. Ello no servía pues para las interrupciones de la relación electrónica no causadas por el 

mantenimiento del servicio o interrupciones parciales del mismo en muchos casos no imputables al 

ciudadano que quiere relacionarse electrónicamente y no puede. Por su parte, la Ley foral 11/2007 navarra en 

su artículo 6. 4º adopta un criterio general, señalando que “los riesgos que afecten a la presentación de 

documentos por medios electrónicos serán asumidos por el remitente, sin que la Administración se haga 

responsable de otras circunstancias que las que sean imputables al funcionamiento de sus servicios 

públicos.” La Ley 26/2010, de Cataluña en su artículo 41. 9º sobre registros electrónicos afirma la 

posibilidad de su interrupción. 
30Así, en el artículo 4 i) como principio general. La exigencia se reiteraba en el artículo 10. 5º (sede) 35. 1º y 

artículos 41 y ss. sobre interoperabilidad. 
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carácter técnico basados en la incompatibilidad de los programas y aplicaciones que no 

respondan al uso de estándares abiertos. OLIVER y DELGADO
31 apuntaban la necesidad de 

que la Administración dé un servicio universal, de modo que si no usa estándares abiertos, 

supone como si la televisión pública sólo la pudiéramos ver usando televisores de un 

fabricante determinado. Así, si los sistemas o aplicaciones que emplea el ciudadano no son 

compatibles, no podrá llevarse a cabo la presentación de una solicitud en el registro 

electrónico, por ejemplo, o no podrá acceder a la información que se dispusiese para un 

determinado navegador. Hay que hacer cierto esfuerzo interpretativo para que estas 

obligaciones para la Administración se deriven del derecho a comunicar del artículo 13 a) 

Ley 39/2015. 

Ahora bien, en cualquier caso, la Administración no tiene por qué soportar cualquier 

sistema, sólo los abiertos y los de uso generalizado. En este sentido,  CARAMÉS
32 o Valero33 

señalan que la Administración debe ofrecer una cierta flexibilidad tecnológica para que el 

mayor número de ciudadanos pueda relacionarse con ella, pero ello tampoco puede 

suponer la obligación absoluta de adoptar las medidas técnicas que aseguren el acceso de 

todos los sistemas y aplicaciones disponibles, teniendo que soportar la Administración el 

importante peso económico que ello conlleva. Dada la actual inexistencia de previsión 

legislativa expresa, cabe partir de una mayor libertad por la Administración en su PAG. 

La ley ha reconocido un derecho a la comunicación con las Administraciones Públicas, 

pero no ha expresado que dicho acceso sea gratuito. Ello sería de interés. En este sentido, 

algunas normas autonómicas sí que han reconocido el derecho a “utilizar libre y 

gratuitamente los medios y servicios generales electrónicos que se pongan a su disposición 

para su empleo en las relaciones con las administraciones públicas34. 

 

2.2. El derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con 

las Administraciones Públicas 

El artículo 13. b) reconoce el relativamente novedoso derecho “a ser asistidos en el uso 

de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.” Este derecho 

está directamente relacionado y desarrollado por el artículo 12 sobre “Asistencia en el uso 

de medios electrónicos a los interesados”. Cabe por ello y en primer término remitir al 

análisis de este precepto por el apartado correspondiente en esta obra. En cualquier caso, 

ya se han realizado al respecto de este derecho diversas referencias al mismo por cuanto al 

establecimiento del PAG y de los diferentes canales de comunicación. 

Este derecho de asistencia y el artículo 12 se relacionan con el ya mencionado y 

derogado artículo 8 Ley 11/2007 que garantizaba el derecho de “todos” de acceder, “en 

todo caso” a la relación electrónica con la Administración con independencia de sus 

circunstancias personales, medios o conocimientos”. Este artículo 8 era una concreción 

normativa de la igualdad material, se trataba de evitar para el ámbito de los servicios 

electrónicos la dualización (conectados-desconectados), una “informarginalidad”, “muro”, 

“telón” o “brecha digital”. Se trata de objetivos bien antiguos de que “ningún ciudadano 

debe quedarse atrás: promover la inclusión a través de la administración electrónica” 

(Comunicación de 2006 el Plan de Acción sobre administración electrónica i2010 de la 

                                                 
31DELGADO GARCÍA, A.M. y OLIVER CUELLO, R. “Aspectos legales del software libre en la Administración 

electrónica tributaria”, Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, núm. 11, 2006 págs. 101 ss. pág. 

105. 
32GUILLÉN CARAMÉS, J. “La Administración electrónica” en GARCÍA MEXIA, P. Principios de Derecho de 

Internet, Tirant lo Blanch, 2002, pág. 246. 
33VALERO TORRIJOS, J., El régimen jurídico de la e-Administración, cit. pág. 52. 
34Así, en el artículo 6. 2º b) Decreto 220/2014, Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat 

Valenciana. La derogada Ley valenciana 5/2010 lo incluyó en su artículo 4. 1º. 5º como principio. 
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Comisión Europea), reiterados habitualmente, como en la Comunicación de la Comisión, 

de 19 de mayo de 2010, Una Agenda Digital para Europa. 

Y para la AGE se hacía referencia a las “oficinas de atención presencial” que pondría 

“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” (art. 8. 2º Ley 11/2007) así como 

“Servicios de atención telefónica” que “faciliten a los ciudadanos el acceso a las 

informaciones y servicios electrónicos” (art. 8. 3º Ley 11/2007). 

En la Ley 39/2015 han desaparecido ésta y otras referencias al aseguramiento del acceso 

a la relación electrónica que había en la Ley 11/2007 35 . En cualquier caso, la 

Administración no sólo debe habilitar el PAG, sino asegurar que ningún ciudadano quede 

materialmente impedido de acceder al mismo. La demostración por el reclamante de la 

existencia de una barrera que le haga infranqueable el uso del PAG implicaría el 

desconocimiento del derecho a la comunicación. El nuevo derecho a la asistencia puede 

enmendar algunas de estas garantías que ya no se reconocen expresamente. 

Como se ha adelantado, este nuevo derecho a la asistencia tiene una especial 

significación también frente a errores, desconexiones y malos funcionamientos técnicos de 

la e-Administración y a las insuficientes garantías de que la interactuación se ha producido 

correctamente. En este sentido es muy criticable que el artículo 12. 2º Ley 39/2015 excluya 

el derecho a la asistencia precisamente a quienes no tienen la posibilidad de acudir al canal 

presencial, sino que vienen condenados a la relación electrónica. El derecho a la 

comunicación electrónica y la garantía del mismo ha de cobrar especial intensidad en los 

supuestos de imposición de la interactuación electrónica. En estos casos, la falta de 

efectivo acceso comportará directamente una discriminación. De ahí que las medidas de 

garantía efectiva de acceso para los ciudadanos obligados deben darse de forma más 

intensa y se hacen más exigibles en estos supuestos. Por ello, debe darse una interpretación 

del artículo 13 b) Ley 39/2015 extensiva y expansiva del este derecho yendo más allá del 

artículo 12. Así el derecho de asistencial habrá de alcanzar a quienes están obligados a la 

interactuación electrónica y puedan efectivamente necesitar de asistencia para no incurrir 

en una discriminación. 

Se hace precisa una concreción de los contenidos y garantías de este derecho tanto por 

la jurisprudencia cuanto por la regulación de desarrollo estatal, autonómica o local. 

 

2.3. El derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad 

Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento 

jurídico 

2.3.1. El uso de lenguas oficiales ante la Administración 

El apartado c) reconoce el derecho “a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su 

Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del 

ordenamiento jurídico” con el mismo tenor que ya lo hacía el artículo 35 d) Ley 30/1992. Y 

respecto de este derecho debe tenerse especialmente en cuenta lo dispuesto en el artículo 

15 sobre “Lengua de los procedimientos” que viene a reproducir el artículo 36 Ley 

30/1992. 

                                                 
35Era un fin del artículo 3. 2º, venía asimismo integrado el acceso en el artículo 4 b) que recogía el principio 

de igualdad y que la existencia de medios electrónicos no debe implicar una discriminación para los 

desconectados. 
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En razón de la doctrina constitucional respecto del derecho al uso de las lenguas del 

artículo 3 CE, el principio de territorialidad de la Administración actuante es el 

determinante y no el de la naturaleza (estatal, autonómica, local, etc.) de la Administración. 

Como señalase el TC, la cooficialidad “lo es con respecto a todos los poderes públicos 

radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos dependientes de la 

Administración central y de otras instituciones estatales en sentido estricto, siendo, por 

tanto, el criterio delimitador de la oficialidad del castellano y de la cooficialidad de otras 

lenguas españolas el territorio, independientemente del carácter estatal (en sentido 

estricto), autonómico o local de los distintos poderes públicos”. (STC 82/1986, FJ 2º). La 

única excepción admitida lo era para el ámbito de las Fuerzas armadas donde la regulación 

impone que sólo se usará el castellano, lo cual fue avalado constitucionalmente (STC 

123/1988, FJ 5º). 

Como proyección del criterio de territorialidad expuesto, para la AGE, siguiendo lo que 

disponía el artículo 36 Ley 30/1992, el artículo 15. 1º Ley 39/2015 señala que la lengua de 

los procedimientos tramitados será el castellano. Sin perjuicio de ello, reconoce el derecho 

de los interesados a dirigirse y elegir como lengua del procedimiento la lengua cooficial de 

la Comunidad Autónoma ante los órganos de la AGE en el territorio de esta Comunidad 

Autónoma. No obstante, este derecho queda limitado para el caso de discrepancia en la 

lengua si hay varios interesados, situación en la que prevalece el castellano, si bien queda 

el derecho a que los interesados elijan la lengua cooficial para los documentos o 

testimonios que requieran. De otra parte, para que surtan efectos fuera del territorio de la 

Comunidad Autónoma que se trate, los documentos, expedientes o partes de los mismos de 

cualquier Administración pública habrán de ser traducidos al castellano, salvo que se trate 

de otra Comunidad Autónoma que comparta la misma lengua cooficial (art. 15. 3º Ley 

39/2015). 

Sintéticamente, para un ciudadano sito en el territorio de Comunidades Autónomas con 

lengua cooficial rige lo siguiente: 

- derecho a usar la lengua cooficial de cada Comunidad Autónoma en sus relaciones 

con las administraciones (salvo la militar) y elegirla como lengua del procedimiento. 

- Si hay varios interesados, para la AGE prevalece el castellano, si bien el 

administrado tiene el derecho de solicitar los documentos en la lengua cooficial. 

- Para las administraciones autonómicas y locales de Comunidades Autónomas con 

lengua cooficial puede prevalecer la lengua cooficial siempre que se preserve el derecho 

a obtener traducciones al castellano. 

- El ciudadano tiene derecho a que cualquier documentación del procedimiento se le 

traduzca al castellano con plena validez y eficacia, del mismo modo que todo lo que sea 

publicado oficialmente esté en castellano. En uno y otro casos, la traducción ha de tener 

la misma validez y alcance que el texto en la lengua cooficial. 

- Todos los documentos en lengua cooficial deben ser traducidos al castellano para 

que surtan efectos fuera del territorio de las Comunidades Autónomas donde esa lengua 

sea la oficial. 

La Ley 39/2015 deroga el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, cuyo artículo 10 

permitía expresamente en todo el territorio registrar solicitudes o documentos en cualquier 

lengua, siempre que vayan dirigidos a las administraciones de territorios donde dicha 

lengua es cooficial. 

 

2.3.2. Uso de lenguas oficiales en la administración electrónica 

El principio de territorialidad de la Administración actuante es el determinante del 

régimen de lenguas y, como recuerda Piñar Mañas la administración electrónica supone al 
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fin y al cabo, las deslocalización de la actividad administrativa que permite desvincularla 

del lugar donde radique la sede del órgano administrativo y donde resida el interesado36. 

Como desde 2003 señalé se precisa una reformulación del alcance de los derechos 

lingüísticos, puesto que la territorialidad pasa a ser algo secundario37. 

La Ley 39/2015 no contiene ninguna disposición especial sobre el uso de lenguas en la 

Administración electrónica. Así, a diferencia de la ahora derogada Disposición adicional 

sexta de la Ley 11/2007; en virtud de su apartado segundo, todas las sedes electrónicas 

cuyo titular ejerce competencias en territorios de cooficialidad lingüística tenían la 

obligación de posibilitar el acceso a sus contenidos y servicios electrónicos en las lenguas 

cooficiales correspondientes. Asimismo había un llamamiento a que los sistemas y 

aplicaciones cumpliesen con lo dispuesto sobre uso de lenguas. Las obligaciones quedaban 

condicionadas a las “disponibilidades presupuestarias” para el caso de las Comunidades 

Autónomas y entes locales en virtud de la Disposición final 3ª. 

Pues bien, la falta de regulación expresa de la Ley 39/2015 no puede implicar el 

desconocimiento del derecho del artículo 13 c) así como de lo dispuesto en el artículo 15, y 

este precepto debe interpretarse adecuadamente para la relación electrónica. Como 

consecuencia, para la AGE que opera en todos los territorios, los procedimientos 

electrónicos del ciudadano, así como las herramientas y aplicaciones por las que se 

materializan procedimientos deben operar obligatoriamente en las diversas lenguas 

cooficiales. Y en todas las Comunidades con lengua cooficial habría de garantizarse el 

acceso al procedimiento en tales lenguas. Cuestión diferente es la información de las webs 

o portales corporativos de la Administración, cuya traducción a todas las lenguas de toda la 

información no está prescrita ni entra siempre en lo razonablemente exigible, aunque sí 

como un fin a realizar. 

Pese a la falta de regulación en la ley, no ha sido derogado el artículo 6 del Real 

Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre que expresamente dispone que “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.” Se trata de un imperativo, aunque quizá algo laxo en su redacción. La 

Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula el Punto de Acceso General 

de la Administración General del Estado y se crea su sede electrónica en su artículo 9. 3º 

dispone simplemente que “A medida que los recursos y desarrollos técnicos lo permitan, la 

Sede Electrónica del PAG posibilitará el acceso a sus contenidos en lenguas cooficiales.” 

Esta Orden es contraria a la ley por cuanto no impone una obligación clara a la AGE de 

implantar los procedimientos y aplicaciones que se utilicen en los mismos en las lenguas 

cooficiales españolas. 

Por otra parte, cabe tener en cuenta el artículo 18. 2º de la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio que dispone 

que “2. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas para que en la ventanilla única 

pueda accederse a la información contemplada en este artículo en castellano, en las lenguas 

cooficiales del Estado y en alguna otra lengua de trabajo comunitaria.” 

                                                 
36PIÑAR MAÑAS, J.L., “Revolución tecnológica, Derecho Administrativo y Administración Pública. Notas 

provisionales para una reflexión”, en Actas del I Congreso de la Asociación Española de Profesores de 

Derecho Administrativo, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, pág. 63. 
37En mi estudio “A propósito del derecho a establecer relaciones electrónicas con la administración sin 

discriminación y los derechos lingüísticos del ciudadano administrado electrónicamente. Una futura 

reinterpretación constitucional en razón del progreso de la Administración electrónica”, en Actas del XVII 

Congreso de Derecho e informática, U. Comillas-Instituto de Informática Jurídica, Madrid, págs. 231-256. 
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En comunidades con lenguas cooficiales hay regulación diversa. La ley navarra (Ley 

foral 11/2007) contiene regulación concreta y garantista sobre el particular38. La norma 

valenciana afirma que se “posibilitará el acceso a los contenidos y servicios de la sede 

electrónica en las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana” (art. 4. 2º Decreto 

220/2014 de Administración Electrónica Valenciana). 

Más allá de la lengua jurídicamente exigible y de la oficialidad de los contenidos, 

parece aconsejable que los portales que prestan servicios de información incluyan servicios 

de traducción automatizada a otras lenguas españolas y extranjeras, siempre advirtiendo el 

carácter automatizado de dicha información, como lo hizo la derogada Ley valenciana 

5/201039. A este respecto hay quienes han subrayado la posición aventajada el software 

libre respecto del propietario en cuanto al tratamiento de las lenguas minoritarias, en razón 

de que su traducción no precisa autorización y cualquier persona o institución puede 

realizarlas40. 

 

2.3.4. El derecho al acceso a la información 

La letra d) del artículo 13 reconoce el derecho “al acceso a la información pública, 

archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la ley 19/2013 […] y el resto del 

ordenamiento jurídico”. Se trata, pues, del reconocimiento por remisión a un derecho que 

cuenta con una ley reguladora propia. 

La Ley 30/1992 reconocía este derecho en el artículo 35 e) así como en el artículo 37 

también con remisión a esta ley y demás leyes que resulten de aplicación. El derecho de 

acceso a la información aún no ha sido reconocido en España como derecho fundamental, 

lo cual habría de ser consecuencia de una interpretación del artículo 20 CE que siga los 

parámetros internacionales en virtud del artículo 10. 2 CE41. 

Cabe señalar que, el derecho de acceso  a la información no incluye el acceso por parte 

de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso 

a los documentos que se integren en el mismo. Este acceso se hace depender de la 

“normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo” (Disposición 

adicional 1ª Ley 19/2013). En general este acceso a la información viene regulado por el 

artículo 53. 1º d) Ley 39/2015 que infra se comenta. 

Cabe recordar que el derecho de acceso a la información pública42 viene regulado en los 

artículos 12 a 24 de la Ley 19/2013 y en concreto, su ejercicio se regula en los artículos 17 

                                                 
38“Artículo 4. 3º.” El Portal de servicios web del Gobierno de Navarra estará disponible en castellano y 

vascuence. Asimismo se incluirán informaciones en otras lenguas cuando se consideren de interés general.” 
39Se afirmaba un principio del multilingüismo y su artículo 16 prescribía “las sedes electrónicas podrán 

integrar o incorporar sistemas o aplicaciones automatizadas de traducción, advirtiendo debidamente de tal 

carácter automatizado y de las precauciones en relación con el contenido concreto traducido, su posible 

carácter funcional y la no responsabilidad por razón de propiedad intelectual”. 
40DELGADO GARCÍA, A.M. y OLIVER CUELLO, R. Aspectos legales del software libre… pág. 107. 
41Al respecto me remito a mi amplio estudio “Panorama Internacional” (El acceso a la información en el 

ámbito internacional) en Guillermo Escobar (Dir.), Transparencia y acceso a la información pública, XIII 

Informe de la FIO (Federación Iberoamericana de Ombudsman, Trama, Madrid, 2015, 115 págs. Acceso 

completo en http://goo.gl/UUBkKJ  

 he acortado enlace http://pradpi.org/wp-content/uploads/2014/11/TransparenciaFIO.pdf?37ec5c 
42Sobre la ley de transparencia y sin perjuicio de una vasta doctrina anterior a la ley, las obras de referencia 

son FERNÁNDEZ SALMERÓN, M. y VALERO TORRIJOS, J. (coords.), Régimen jurídico de la transparencia en el 

sector público: acceso, uso y reutilización de la información administrativa, Thomson-Aranzadi, Madrid, 

2014; GUICHOT REINA, Emilio (coord.), Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: 

estudio de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, Tecnos, Madrid, 2014; MORETÓN TOQUERO, Arancha (coord.), 

Revista Jurídica de Castilla y León 2014, nº 33, (monográfico sobre transparencia y acceso a la información 

pública); WENCES, Isabel y otros (coords.), La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno Una perspectiva académica, CEPC, Madrid, 2014; BLANES CLIMENT, Miguel Angel, La 

http://goo.gl/UUBkKJ
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y ss.43. De igual modo, cabe tener en cuenta las regulaciones autonómicas –y también 

locales44– que concretan algunos aspectos a partir de la ley básica estatal. Según la ley 

básica estatal, el solicitante se dirigirá a quien posea la información de entre los sujetos 

obligados por la ley, para ello, las Administraciones habrán de establecer “sistemas para 

integrar la gestión de solicitudes de información” (Art. 21.1). En el caso de la AGE 

“existirán unidades especializadas”. El solicitante habrá de hacer constar la identidad, qué 

información solicita y la dirección del solicitante –“preferentemente electrónica”– a efectos 

de comunicaciones. 

La Ley 19/2013 no regula el ejercicio electrónico de este derecho. No obstante, esta 

posibilidad se da en razón del derecho a comunicarse electrónicamente con la 

Administración del artículo 13 a) Ley 39/2015. Las Administraciones Públicas deben ser 

activas en la facilitación concreta del ejercicio electrónico este derecho y por lo general así 

lo hacen en sus portales de transparencia. Aunque no es obligatorio, se  podrán exponer los 

motivos por los que se pide la información y los mismos podrán servir para facilitar o no la 

concesión del acceso a la información si deben ponderarse los derechos e intereses en 

juego (art. 17). Si se solicita información que pueda afectar a terceras personas 

identificadas, se les concederá a éstas plazo para que aleguen al respecto, informando al 

solicitante. En principio hay un mes para resolver a la solicitud, ampliable a otro mes por 

volumen o complejidad (art 20). Pasado el plazo para resolver “se entenderá que la 

solicitud ha sido desestimada” (art. 20.4). Este silencio ha sido revertido por algunas 

legislaciones como la navarra, la catalana, la aragonesa o la valenciana. 

En primer lugar, la resolución sobre la petición de información puede facilitar 

plenamente la información solicitada. En este caso, en el momento de la resolución se 

facilitará el acceso a la información “preferentemente por vía electrónica” (art. 22.1), el 

acceso será gratuito, si bien podrán exigirse exacciones por las copias. Si se resuelve el 

acceso a la información, pero éste implica el acceso a la información sobre un tercero que 

se ha opuesto, la resolución ha de ser motivada. Además, no se facilitará efectivamente la 

información hasta que pase el plazo para recurrir en la vía contenciosa o se haya resuelto el 

recurso judicial y ratifique el acceso a la información del tercero (22.2.). En segundo lugar, 

la resolución también puede reconocer el acceso sólo parcial a la información, omitiendo la 

información afectada por un límite (art. 16). Dicha resolución habrá de ser motivada. En 

tercer lugar, la resolución podrá denegar completamente el acceso solicitado y también 

habrá de ser motivada. Frente a las resoluciones o silencio será potestativa la interposición 

de una reclamación en el plazo de un mes ante el ante el Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno u órgano independiente que al efecto determinen las Comunidades Autónomas o 

                                                                                                                                                    
transparencia informativa de las Administraciones públicas, Aranzadi, Cizur Menor, 2014; BERMEJO LATRE, 

José Luis y CASTEL GAYÁN, Sergio (eds.) "Transparencia, participación ciudadana y administración pública 

en el siglo XXI", monografía XIV de la Revista Aragonesa de Administración Pública, IAAP, Zaragoza, 

2013; Tabula: revista de archivos de Castilla y León, nº 15, 2012 (Monográfico El derecho a saber y el deber 

de la privacidad: el acceso a los documentos. VI Congreso de Archivos de Castilla y León. Valladolid, 9-11 

de mayo de 2012; FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano, “Comentario de urgencia al anteproyecto de Ley de 

Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno”, en Actualidad administrativa, nº 12, 2012. 

También, El Consultor de los Ayuntamientos, nº 18, septiembre 2015, especial Transparencia en la actividad 

municipal. 
43Una descripción del régimen de la ley en mi estudio, “La nueva ley de transparencia y acceso a la 

información en España“, en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, VI, 240-254 nº 

7, 2014. 
44Respecto del desarrollo de la ley en el ámbito local, sin duda el referente es la Ordenanza de Zaragoza sobre 

transparencia y libre acceso a la información (BOPZ de 01-04-2014) y la Ordenanza tipo de transparencia, 

acceso a la información y reutilización aprobada en Junta de Gobierno Federación Española de Municipios y 

Provincias de 27-5-2014. 
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los entes locales (arts. 24 y Disp. Ad. 4ª). Asimismo, podrá no interponerse la reclamación 

y optar por el recurso contencioso directamente ante los tribunales. 

 

2.3.5. El derecho a ser tratados con respeto y deferencia y la facilitación del ejercicio 

de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones 

La letra e) reconoce el derecho “a ser tratados con respeto y deferencia por las 

autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y 

el cumplimiento de sus obligaciones”. La redacción es idéntica al derecho que reconocía 

artículo 35 i) de la Ley 30/1992. Hay que partir del “principio general” de actuación de las 

administraciones como el “servicio efectivo a los ciudadanos” y la “proximidad a los 

ciudadanos” (art. 3 a) y b) Ley 40/2015. Todo ello en el marco de las exigencias de calidad 

y tratamiento del ciudadano como cliente, que ha de ser el eje de sus servicios y 

actuaciones. De igual modo este derecho es el reverso de un conjunto obligacional para el 

servidor público cuyo incumplimiento puede, incluso, implicar la exigencia de 

responsabilidades. A este respecto hay que acudir especialmente al  Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público. Así, el “servicio a los ciudadanos” es un 

“fundamento de actuación” del servidor público (art. 1.3º a). De igual modo, se considera 

un “principio ético” que “su conducta se basará en el respeto de los derechos 

fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir 

discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, 

orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social” (art. 53. 4º). Y específicamente se regula como 

“principio de conducta” (art. 54) que “tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a 

sus superiores y a los restantes empleados públicos” (1º). De igual modo, “Informarán a los 

ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones” (4º). 

Desde la perspectiva disciplinaria hay que estar por la regulación concreta de faltas 

graves y leves que en la legislación estatal o autonómica particularmente sancionen el 

incumplimiento de este derecho de la ciudadanía y consecuente obligación de los 

servidores públicos. En todo caso, cualquier discriminación especialmente prohibida puede 

constituir falta muy grave (art. 95. 2º b), así como la “obstaculización al ejercicio de las 

libertades públicas y derechos sindicales” (art. 95. 2º k). De igual modo, este derecho 

puede tener su reflejo y concreción en normativa diversa relativa a la calidad de prestación 

de servicios públicos que puede llevarse a cabo en los diversos niveles estatal, autonómico 

y local. 

 

2.3.6. El derecho a exigir las responsabilidades 

La letra f) reconoce el derecho “a exigir las responsabilidades de las administraciones 

públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.” Se reproduce así el texto del 

artículo 35 j) Ley 30/1992. 

Como es sabido, los poderes públicos están constitucionalmente sometidos al principio 

de responsabilidad (art. 9. 3º CE) y también constitucionalmente se reconoce el “derecho a 

ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo 

en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento 

de los servicios públicos” (art. 106. 2º CE). El derecho de la letra j) incluye, pero también 

excede, a la responsabilidad patrimonial de las administraciones y deriva también a otros 

tipos de exigencia de responsabilidad como pueda ser la sancionadora o penal que el 

ciudadano puede reclamar. La exigencia de responsabilidades se complementa con el 
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derecho reconocido en el artículo 53. 1º b) Ley 39/2015 “a identificar a las autoridades y al 

personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten 

los procedimientos”. Este derecho puede permitir identificar al servidor público respecto 

de quien pueda exigirse alguna responsabilidad. 

La Ley 40/2015 es la que señala como uno de sus objetos la regulación de “los 

principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad 

sancionadora” (art. 1) y la “responsabilidad por la gestión pública” es uno de sus principios 

generales de actuación (art. 3 f). Cabe también tener en cuenta la regulación en la Ley 

40/2015 de los principios de la potestad sancionadora (arts. 25 y ss.) y en particular el de 

responsabilidad (art. 28). Ahí se determina que la responsabilidad disciplinaria es 

compatible con la indemnización por los daños y perjuicios causados, la responsabilidad 

solidaria en el caso de varios obligados por ley, sin perjuicio de la posible 

individualización. Por cuanto a la responsabilidad patrimonial, hay que llamar la atención 

sobre la derogación del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

responsabilidad patrimonial. Ahora hay que tener especialmente en cuenta, por cuanto a los 

aspectos más orgánicos, el Capítulo IV (arts. 32-37 Ley 40/2015), así como el régimen de 

responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de administración de las 

sociedades mercantiles estatales (art. 115). Los aspectos procedimentales de la 

responsabilidad se contemplan en la Ley 39/2015. El artículo 20 atribuye la 

responsabilidad directa por la tramitación (ap. 1º) y establece que “los interesados podrán 

solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración Pública de que dependa el 

personal afectado” (ap. 2º). También se afirma la exigencia de responsabilidad por 

incumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo (art. 21. 6º).  

El artículo 71 recuerda la obligación de impulso del procedimiento y la responsabilidad 

disciplinaria del infractor por su incumplimiento, con especial responsabilidad de 

instructores o titulares de las unidades administrativas. El artículo 76 prescribe que en todo 

momento se pueden alegar defectos de tramitación, y en especial paralización, que pueden 

dar lugar a responsabilidad disciplinaria. Asimismo, el artículo 75 recuerda que “Las 

aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos 

deberán garantizar […], la identificación de los órganos responsables”. 

Por cuanto a las exigencia de responsabilidad disciplinaria hay que estar, especialmente, 

a lo dispuesto en el  ya mencionado RDL 5/2015, de 30 de octubre en su Título VII (arts. 

93-98), así como la legislación estatal y autonómica correspondiente. 

2.3.7. El derecho a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma 

electrónica 

La letra g) del artículo 13 reconoce el derecho “a la obtención y utilización de los 

medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta ley”. Este derecho trae 

causa del derogado artículo 6. 2º Ley 11/2007 que en sus letras g) y h) regulaba los 

derechos “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” y “h) A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el 

ámbito de las Administraciones públicas.” 

Necesariamente, hay que remitir al comentario en esta obra al Capítulo II sobre 

“Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo” (arts. 9-12). 

También, cabe observar de forma particular la regulación del artículo 4 de la Ley 59/2003 

de firma electrónica, sobre su empleo en el ámbito de las Administraciones públicas y lo 

dispuesto en el Capítulo III, artículos 15 y ss. sobre el DNI electrónico. Asimismo, debe 
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tenerse en cuenta el Reglamento (UE) n ° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza 

para las transacciones electrónicas en el mercado interior, de efecto directo. 

Por cuanto al más concreto derecho a obtener el DNI electrónico, éste se añade al 

derecho general a la expedición del DNI (art. 2. 1º Real Decreto 1553/2005, de 23 de 

diciembre, por el que se regula documento nacional de identidad y sus certificados de 

firma electrónica). Son 47.250.119 los DNI electrónicos expedidos en enero de 201645. Sin 

perjuicio del derecho de acceso y uso del e-DNI, hay que insistir en la escasa usabilidad 

del mismo y el escandaloso bajo uso por la ciudadanía, que se cifra en un 0,02% de los 

trámites 46 . Ello parece que va a enmendarse con el nuevo DNI electrónico 3.0 que 

comenzó a expedirse en enero de 2015. 

Es un elemento positivo para la garantía efectiva de la relación electrónica la posibilidad 

de la identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público cuando el 

ciudadano no dispone de los instrumentos de identificación y autenticación. Esta 

posibilidad –que ya reconocía el artículo 22 Ley 11/2007– ha tomado forma de derecho a 

la asistencia del artículo 12. 3º Ley 39/2015 que es objeto de estudio en otras partes de esta 

obra. 

Por razones obvias, las personas jurídicas no son titulares de este derecho al e-DNI pero 

sí a los demás medios de identificación electrónicas. Además de lo dispuesto en la Ley 

39/2015, habrá de tenerse en cuenta sobre el particular el artículo 7 de la Ley 59/2003 de 

firma electrónica sobre los certificados electrónicos de personas jurídicas. 

Finalmente, hay que recordar que la Ley 59/2003 de firma electrónica permite la 

identificación del firmante a través de un seudónimo47. Es por ello que cabe insistir en la 

posible anonimización en el uso de los sistemas de acreditación de identidad con las 

administraciones como medio de preservar la libertad del ciudadano en algunos ámbitos de 

la relación electrónica, como pueda ser el caso de quejas, sugerencias, peticiones, así como 

en el ámbito de la participación y el acceso a la información, entre otros. 

2.3.8. El derecho a la protección de datos de carácter personal, a la seguridad y 

confidencialidad 

La letra h) reconoce el derecho “A la protección de datos de carácter personal, y en 

particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, 

sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.” 

El derecho a la protección de datos está reconocido en el artículo 18. 4º CE y es 

directamente exigible (ex art. 53. 2º CE). Ello conlleva el reenvío al contenido 

constitucionalmente declarado de este derecho, especialmente por el TC48. Asimismo, cabe 

                                                 
45Ver www.dnielectronico.es 
46Según el Informe eEspaña 2014, Fundación Orange, un 0,02% de los trámites se han realizado con el e-

DNI, 700.000 trámites de 367 millones de procedimientos oficiales. Ver  http://goo.gl/r5jwcY X 

ACORTADO http://fundacionorange.es/fundacionorange/analisisprospectiva.html 
47En particular lo dispuesto en el artículo 11. 2º respecto de requisitos de los certificados reconocidos, 

también los artículo 17. 3º y 25. 3º d) de esta ley. 
48La bibliografía es muy abundante incluso para el ámbito de la protección de datos en el ámbito de la 

Administración. Destacan las monografías de FERNÁNDEZ SALMERÓN, M., La protección de los datos 

personales en las Administraciones Públicas, Civitas-APDCM, Madrid, 2003 y GUICHOT, E., Datos 

personales y Administración Pública, Civitas-Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, 

Madrid, 2005 y del mismo autor, “Acceso a la información en poder de la Administración y protección de 

datos personales”, en Revista de Administración Pública, nº 173, mayo-agosto, 2007, pp. 407-445. También, 

TRONCOSO REIGADA, A., “La Administración electrónica y la protección de datos personales”, Revista 

Jurídica de Castilla y León, núm. 16. 2008 y, VALERO TORRIJOS, J., “El alcance de la protección 

constitucional del ciudadano frente al uso de medios electrónicos por las Administraciones públicas”, COTINO 

http://goo.gl/r5jwcY
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remitir a toda la importante regulación internacional (especialmente europea) y nacional, 

esencialmente la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos y su importante desarrollo 

reglamentario por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. La Ley 39/2015 sigue 

sin afrontar las importantes cuestiones que se suscitan para el ámbito administrativo 

respecto de la vida privada en general, ya sea la intimidad, el secreto de las 

comunicaciones o, sobre todo, protección de datos personales. La nueva ley sólo cuenta 

con alguna mejora en la flexibilización del consentimiento del interesado para no aportar 

datos en el artículo 28 Ley 39/2015 que se analiza infra. 

El derecho reconocido en la letra h) viene a asumir los ya derogados derechos del 

artículo 6.2º Ley 11/2007 en su letra f)49 y, especialmente, en la letra i): “A la garantía de la 

seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y 

aplicaciones de las Administraciones públicas.” 

La desconfianza del ciudadano ante la fragilidad –real o no– y la necesaria seguridad y 

el cumplimiento de la normativa de protección de datos es una preocupación sentida tanto 

en la anterior Ley 11/2007 y que ahora se manifiesta de modo repartido en la Ley 

39/201550 y, especialmente en la Ley 40/201551,  en particular por cuanto a la regulación de 

las transmisiones de datos entre Administraciones Públicas (art. 155) y regulación del 

Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad (art. 156). 

Respecto de la conservación de los documentos, especialmente de los electrónicos, se 

dan mayores posibilidades de destrucción o pérdida de la integridad de la información ante 

los diversos riesgos y amenazas (virus, ataques informáticos, problemas de los equipos, 

borrados involuntarios, etc.). Ello explica que ante tales amenazas y peligros se subraye la 

necesidad de la conservación. Es más, la clave en sí no es la mera conservación de la 

información, sino también a que ésta siga siendo susceptible de identificación y de 

tratamiento diferenciado. Y es que en razón de la rápida obsolescencia o salida del mercado 

de las tecnologías es muy posible que el documento (como paquete de información) se 

mantenga, pero que no sirva para nada, al no ser accesible, recuperable, gestionable o 

manejable para los usos administrativos y los diversos accesos a la información precisos. 

Sobre la materia cabe tener especialmente en cuenta para la AGE los artículos 51 y 52 

Real Decreto 1671/2009 (no derogados) sobre archivo y conservación de documentos, así 

como, en especial el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad y 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 y 

todas las normativa técnicas. Y obviamente hay que remitir al estudio sobre el particular en 

esta obra. 

 

                                                                                                                                                    
HUESO, L. y VALERO TORRIJOS, J. (coords) Administración electrónica… cit. págs. 139-168 y otros estudios 

en dicha obra monográfica. 
49 “f) A la conservación en formato electrónico por las Administraciones públicas de los documentos 

electrónicos que formen parte de un expediente.” 
50Se dan diversas referencias a las medidas de seguridad por protección de datos (art. 16. 1º respecto de los 

registros) o a lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad (art. 17. 3º, respecto del archivo de 

documentos; art. 27. 3º respecto de las copias realizadas por las Administraciones Públicas, añadiéndose 

algunas reglas especiales. 
51En la Ley 40/2015 la seguridad de los sistemas y la protección de datos es un “principio general (art. 3. 2º) 

y las exigencias se reiteran respecto de la sede electrónica (art. 38. 3º y 4), del intercambio electrónico de 

datos en entornos cerrados de comunicación (art. 44. 4º), del Archivo electrónico de documentos (art. 44. 3º) 

y respecto de la reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración (art. 157. 3º). 
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3. Los derechos de los interesados reconocidos en el artículo 53 

3.1. El derecho a conocer el estado de la tramitación, el sentido del silencio, el órgano 

competente y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados 

procedimientos 

El artículo 53 en su amplio apartado a) reconoce el derecho que derecho integra los 

ahora derogados derechos de las letras d) (conocer estado de tramitación) 52 y e) (obtener 

copias)53 del artículo 6. 2º Ley 11/2007 y se corresponde parcialmente con el derecho del 

derogado artículo 35 a) Ley 30/199254. No obstante, se añade el derecho a conocer el 

sentido del silencio así como el órgano competente y los actos de trámite dictados. 

Por cuanto al derecho a conocer el sentido del silencio administrativo, se trata de una 

novedad de la ley. Al respecto cabe tener en cuenta la obligación del artículo 21. 4º Ley 

39/2015 relativa a la obligación de resolver y que impone la obligación de poner 

información en la web sobre plazos de los procedimientos y los efectos que produzca el 

silencio administrativo. Asimismo hay que seguir lo dispuesto sobre el silencio en los 

artículos 24 y 25. 

Respecto del conocimiento del órgano competente para su instrucción, en su caso, y 

resolución, aunque con relación indirecta, hay que tener en cuenta también que la propia 

Ley 39/2015 exige que los documentos electrónicos para ser válidos deben contar con 

“datos de identificación que permitan su individualización” (art. 26. 2º b), al igual que las 

copias deben garantizar la identidad del órgano (Art. 27. 3º). También, la nueva ley impone 

facilitar en la sede electrónica el “código de identificación” de todo “Órgano, centro o 

unidad administrativa, obligatorio para cualquier iniciación por el interesado (art. 66 f). 

Asimismo, el artículo 75 impone que “Las aplicaciones y sistemas de información 

utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar […], la 

identificación de los órganos responsables”. La identidad del órgano es también obligatoria 

del contenido de una notificación (art. 88. 4º). Además, aunque con relación indirecta, 

deben seguirse las normas básicas respecto de los sistemas de identificación de las 

Administraciones Públicas (art. 40 Ley 40/2015). 

 

3.1.1. El conocimiento del estado de la tramitación de los procedimientos 

Al conocimiento del estado de tramitación del procedimiento se ha añadido la 

información sobre “el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y 

los actos de trámite dictados.” 

Este derecho se ejerce bien requiriendo la información por el sujeto a la Administración, 

bien, en el caso de interesados que se relacionen por medios electrónicos, a través del 

acceso autenticado con las correspondientes medidas de seguridad por el interesado al 

PAG. Cabe señalar que el artículo 37 Ley 11/2007 reconocía de manera plena para 

procedimientos íntegramente electrónicos. Y para procedimientos íntegramente en papel o 

parcialmente electrónicos reconocía un acceso electrónico al estado de la tramitación más 

básico. Esta distinción no se reitera en la Ley 39/2015, por lo que queda a la concreción 

                                                 
52“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.” El derecho venía regulado específicamente en el artículo 37. 1º LAE para 

procedimientos íntegramente electrónicos y en el artículo 37. 2º LAE para el conocimiento del procedimiento 

íntegramente en papel o parcialmente electrónico. 
53“A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los 

que tengan la condición de interesado.” 
54“A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la 

condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.” 
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normativa e implantación real por la Administración si el interesado podrá acceder 

electrónicamente en el PAG al estado de tramitación cuando no se trate de un 

procedimiento electrónico. 

El fácil acceso al estado de tramitación a través del PAG, conlleva que se trate de un 

derecho de cierta sensibilidad para el back office administrativo. Según como se concrete 

puede dejar al descubierto y de forma registrable las entrañas del procedimiento y la 

unidad e incluso el personal concreto responsable de las posibles dilaciones que sufra el 

mismo. En todo caso, es precisa la concreción de este derecho en la normativa de 

desarrollo (estatal, autonómica y local) y, más allá de la normativa, en la efectiva 

implantación técnica del mismo. El Real Decreto 1671/2009, para la AGE, en su artículo 6. 

2. e) (no derogado) simplemente señala que el estado de tramitación será uno de los 

contenidos mínimos de la sede electrónica. 

 

3.1.2. El acceso y copia de los documentos de los procedimientos 

La letra a) del artículo 53 Ley 39/2015 también reconoce al interesado el derecho “a 

acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos”, 

Las nociones de documento y copia más que dejar de tener sentido pasan a cobrar una 

dimensión totalmente nueva a la que se ha ido adaptando el ordenamiento jurídico en sus 

tradicionales referencias a las copias y duplicados. El documento electrónico permanece 

como paquete de información electrónica manejable en los sistemas informáticos y 

electrónicos. Y esta información electrónica pasa a ser una copia al pasar al formato 

inteligible y útil para el humano (por ejemplo,.pdf., doc.,.jpg,.xml, etc.). De este modo, lo 

que utiliza y a lo que accede el ciudadano será a lo que se considera una “copia” del 

documento electrónico. 

Este derecho a obtener copias implica en buena medida el acceso al expediente por parte 

del interesado en el procedimiento. Ello puede quedar sujeto a una regulación específica en 

cada procedimiento. Asimismo, este derecho también convergerá en no pocas ocasiones 

con el ya referido derecho a conocer el estado de la tramitación. 

Cabe remitir a otros pasajes en esta obra que abordan el expediente electrónico, la 

gestión documental y la copia. Sin perjuicio de ello hay que llamar la atención sobre el 

artículo 27 respecto de la validez y eficacia de las copias realizadas por las 

Administraciones Públicas y su apartado 4º que expresa que “los interesados podrán 

solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos 

públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones” 

así como la obligación de “expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento 

en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente 

administrativo.” 

Del desarrollo reglamentario a cargo del Real Decreto 1671/2009, para la AGE, cabe 

destacar que “La obtención de la copia podrá realizarse mediante extractos de los 

documentos o se podrá utilizar otros métodos electrónicos que permitan mantener la 

confidencialidad de aquellos datos que no afecten al interesado.” (art. 49, no derogado) Por 

cuanto a la obtención de copias electrónicas a efectos de compulsa se dispone que si el 

original no debe obrar en el procedimiento, la oficina receptora “si cuenta con los medios 

necesarios”, deberá proceder a la digitalización según lo dispuesto en el artículo 44 Real 

Decreto 1671/2009 para la AGE (no derogado), serán firmadas electrónicamente, si bien, 

no acreditarán la autenticidad del documento original. 
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3.2. El derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las 

Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos 

La letra b) del artículo 53 reconoce a los interesados el derecho “a identificar a las 

autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya 

responsabilidad se tramiten los procedimientos”, sin variante alguna respecto del derecho 

que reconocía el artículo 35 b) Ley 30/1992. 

Cabe recordar por su afinidad lo que se acaba de afirmar supra sobre el derecho 

reconocido en la letra a) del artículo 53, a conocer el órgano competente para la 

instrucción, en su caso, y resolución del procedimiento. 

Aunque no vaya específicamente dirigido a los interesados de un procedimiento, 

también debe considerarse la normativa que impone a la Administración la obligación de 

difundir información sobre sus autoridades y personal. Esta información puede ser un 

medio directo o indirecto de ejercer este derecho también a los interesados. En este sentido 

y especialmente, el artículo 6. 1º Ley 19/2013 de transparencia impone la publicidad activa 

de la “información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de 

aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama 

actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y 

trayectoria profesional.” En algunos casos, la normativa autonómica o local de 

transparencia impone también la difusión en los portales de las funciones, sede, dirección y 

distintos medios de contacto (por ejemplo, el artículo 9.3.2º de la Ley 2/2015, valenciana 

de transparencia). 

Al amparo de la legislación de transparencia, cualquier ciudadano puede requerir 

información sobre procedimientos y, de modo concreto, inquirir la correspondiente 

autoridad y personal que lo tramita. En estos casos, la administración ante la que se solicita 

dicha información habría de realizar una ponderación del derecho de acceso a la 

información con el derecho a la protección de datos sobre la base del artículo 15 Ley 

19/2013. Y dicha ponderación habría de llevar  en “en general” a facilitar la información 

requerida relativa a “datos meramente identificativos relacionados con la organización, 

funcionamiento o actividad pública del órgano” (art. 15. 2º Ley 19/2013)55. En todo caso, 

cuando se trata de datos meramente identificativos, el artículo 15. 3º recuerda que la 

balanza está del lado de la difusión de información “en caso de que los documentos 

únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos” (letra c). 

No obstante, tienen mayor reserva, “mayor garantía” frente a la difusión, los datos de los 

servidores públicos “en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a 

su intimidad o a su seguridad” (letra c)56. 

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 53 b)  Ley 39/2015  reconoce un específico 

derecho al interesado a acceder a la información con su régimen propio. Lo normal es que 

el interesado ejerza este derecho cuando solicite al servidor público que corresponda que se 

identifique. En estos casos habrá de facilitarse tal identidad. Ahora bien, la identificación 

no necesariamente ha de pasar por el nombre y apellidos del servidor público, sino que la 

                                                 
55“2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u 

otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se 

concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la 

organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.” 
56“el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada 

[…] dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios: 

c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente 

contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos. 

d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento 

puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad. 
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facilitación de la misma puede realizarse a través de un código de identificación que sirva 

igualmente para las necesidades y protección de derechos del interesado en el contexto de 

la relación jurídica de la que se trate. Esta situación puede resolver determinados conflictos 

específicos, si bien requiere de la regulación de la misma que bien puede ser legal o 

reglamentaria. En cualquier caso, si se solicita la identificación con nombres y apellidos, 

como punto de partida debe seguirse el régimen expuesto para el caso de la solicitud por 

cualquier ciudadano al amparo de la ley de transparencia. Obviamente, quien puede lo más 

puede lo menos y si cualquier ciudadano puede acceder a la información, necesariamente 

el interesado también debe poder. No obstante, al momento de realizar la ponderación 

concreta, la posición a favor de facilitar la información es más intensa para el interesado 

que para el ciudadano normal, sin perjuicio de que la proporcionalidad recomiende la 

facilitación de un código personal de identificación. 

La identificación del servidor público bien puede regularse a través de normativa 

estatal, autonómica57 o local específica, así como para ámbitos sectoriales determinados. 

Para la AGE cabe tener en cuenta la Resolución de 3 de febrero de 1993, de la Secretaría 

de Estado para la Administración Pública, por la que se define el sistema de identificación 

común del personal al servicio de la AGE. Ahí se pautan criterios de identificación para la 

relación telefónica, los distintivos personales, rótulos de despacho, mesa, autoadhesivos, o 

tarjetas. No se contempla la identificación a través de códigos. Ello sí que se observa para 

situaciones más vinculadas a la seguridad como es el particular régimen relativo a la 

identificación de fuerzas y cuerpos de seguridad. Por ejemplo, para Policía Nacional y 

Guardia Civil cabe tener en cuenta la Instrucción 13/2007, del Secretario de Estado de 

Seguridad, relativa al uso del número de identificación personal en la uniformidad de los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta instrucción impone el uso obligatorio en 

el uniforme del número de identidad personal, visible a un metro de distancia. Este número 

también figurará en la placa insignia, número que será único y cuya individualización será 

inequívoca58. 

3.3. El derecho a no presentar documentos originales y en su caso a obtener copia 

autenticada de los presentados 

El artículo 53 en su letra c) reconoce el derecho “a no presentar documentos originales 

salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo 

contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, 

tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.” 

Se trata de un derecho relativamente novedoso por cuanto a su formulación como tal. 

Sin embargo, de una parte, el artículo 35 c) Ley 30/1992 reconocía del derecho a obtener 

copia sellada de los documentos que presenten y la posible devolución de originales59. De 

otra parte, del derecho a la relación o comunicación electrónica del artículo 13 a) Ley 

39/2015 (y antes, art. 6.1º de la Ley 11/2007) se deriva en principio el derecho a no tener 

que relacionarse presencialmente y a no tener que hacerlo para aportar información. No 

                                                 
57Así, por ejemplo, el Decreto 85/2002, de 23 de mayo, de la Comunidad de Madrid, por el que se regulan los 

sistemas de evaluación de la calidad de los servicios públicos y se aprueban los Criterios de Calidad de la 

Actuación Administrativa en la Comunidad de Madrid. En esta norma y como Criterio 2, se establecen los 

criterios de “identificación de los empleados públicos”. En Canarias, Decreto 89/1995, de 27 de abril, del 

Presidente, por el que se establecen los criterios para la implantación del sistema común de identificación del 

personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
58Respecto de la Policía Nacional, también, artículo 21 del Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre 

normas generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y 

armamento del Cuerpo Nacional de Policía. 
59“c) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como 

a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.” 
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obstante, el artículo 35. 2º Ley 11/2007 ya preveía la excepcionalidad de esta relación 

presencial. Y como se adelantó respecto del artículo 13 a) Ley 39/2015, están previstos 

diversos supuestos como los casos de comparecencia presencial por ley (art 19 Ley 

39/2015). 

Por lo que ahora interesa, la excepcional aportación de documentos y exhibición de 

originales está prevista de modo general en los apartados 3º, 4º y 5º del artículo 28 Ley 

39/2015. Este precepto viene a concretar las excepciones generales del derecho que ahora 

se comenta. Así, “con carácter excepcional” puede exigirse la aportación de documentos 

originales (ap. 3º), en el caso de que el documento que se exige “estuviera en formato 

papel, el interesado deberá obtener una copia auténtica” (ap. 4º). También 

excepcionalmente, cuando “la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o 

existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las Administraciones podrán solicitar de 

manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrán 

requerir la exhibición del documento o de la información original” (ap. 5º). De modo 

complementario, hay que tener en cuenta que el sistema de registros prevé que la 

presentación de escritos de modo presencial implica su digitalización (arts. 16.5º y 27 Ley 

39/2015). 

La normativa de desarrollo estatal, autonómica o local, o bien la concreta regulación de 

un procedimiento, puede determinar de modo más preciso estas excepciones al derecho, si 

bien, se entiende que sólo podrán hacerlo sobre la base de la excepcionalidad y de los 

presupuestos generales que han sido expuestos. Por cuanto a las copias, amén de remitir a 

otros estudios en esta obra, hay que estar especialmente por lo dispuesto en el artículo 27 

Ley 39/2015. Para la AGE especialmente hay que tener en cuenta el Título VI del Real 

Decreto 1671/2009 (arts. 41-46, no derogados) . La normativa autonómica suele 

contemplar también diversas concreciones (por ejemplo, art. 59-64 Decreto 220/2014 de 

Administración Electrónica Valenciana). 

3.4. El derecho a no presentar datos o documentos no exigidos o en poder o 

elaborados por las Administraciones 

 

El artículo 53 en su letra d) reconoce el derecho “a no presentar datos y documentos no 

exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren 

en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.” 

Este derecho tiene un cierto correlato con en el derogado derecho del artículo 35 f) Ley 

30/199260. En todo caso, este derecho fue una de las grandes novedades y apuestas de la 

Ley 11/2007, que lo reconocía en su artículo 6. 2º b)61 y estaba íntimamente vinculado con 

el artículo 9 y otros preceptos de aquella ley hoy derogada. Se trataba del derecho a no 

aportar datos en poder de la Administración actuante, los tuviera o no en formato 

electrónico. Del otro lado, se trataba del derecho a no aportar datos en poder de otras 

administraciones, siempre que éstas dispongan de los mismos “en soporte electrónico” (art. 

9. 1º Ley 11/2007). 

                                                 
60“A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que 

ya se encuentren en poder de la Administración actuante.” 
61“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.” 
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El reconocimiento de este derecho en la Ley 11/2007 fue un importante paso adelante 

por no limitarse a la “Administración actuante”. Se apostaba por un modelo de 

administración electrónica de intercambiabilidad total de datos sin intervención directa de 

órganos ni personal administrativo en los procesos de comunicación62. Un sueño para 

cualquier administrado, una Administración a años luz de la tradicional. Pese a un 

cumplimiento más que relativo de este derecho y básicamente limitado a la AGE, la Ley 

39/2015 sigue manteniendo una apuesta importante respecto del mismo, ahora para todas 

las administraciones. La regulación supone algunas mejoras respecto de la regulación 

anterior, aunque pesan algunas incertidumbres. 

 

3.4.1. Presupuestos de este derecho 

Las condiciones para el ejercicio de este derecho del artículo 53 d) Ley 39/2015 se 

regulan en los apartados 1º, 2º y 3º del artículo 28. La ciudadanía no tiene la obligación de 

aportar datos no exigidos por la normativa, aunque puede aportar los documentos no 

obligatorios que estimen por conveniente (ap. 1º). Tampoco se deben aportar documentos 

elaborados por cualquier administración (ap. 2), ni se tiene que volver a aportar 

documentos que ya se presentaron a cualquier Administración (ap. 3º). En este caso, se 

deberá indicar cuándo y ante qué órgano los aportó anteriormente. 

Si el documento es un informe preceptivo ya elaborado, el órgano administrativo deberá 

remitirlo en 10 días desde que se le solicite, pasado este plazo el interesado podrá esperar a 

su remisión o aportarlo si lo tiene (ap. 2º). 

En el caso de que la Administración requiera datos o documentos no exigidos por la 

normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado 

a cualquier Administración, si las Administraciones Públicas no logran recabar los 

documentos “excepcionalmente […] podrán solicitar nuevamente al interesado su 

aportación” (ap. 3º). Así pues, se requerirán los documentos al interesado y para ello puede 

aplicarse el régimen de subsanación del artículo 68 y 21. 1º a) Ley 39/2015. 

Sin embargo, queda la incertidumbre de qué sucede cuando la ciudadanía ejerce su 

derecho a no aportar datos o documentos y las Administraciones no logran recabarlos en el 

caso de documentos obligatorios en el procedimiento, que no sean informes preceptivos, o 

en el caso de documentos que son facultativos en el procedimiento y que están en poder de 

la Administración. En estos supuestos, la Administración incumple el derecho de la 

ciudadanía y no están previsto por la ley qué debe hacerse. 

Para la AGE sigue vigente la regulación reglamentaria del derecho a no aportar datos. 

Así, el artículo 2 Real Decreto 1671/2009 (no derogado), dispone que si se trata de 

información disponible por la misma AGE, en el caso de que el órgano actuante no 

disponga de los datos “los pedirá al órgano administrativo correspondiente”, quien los 

“deberá ceder por medios electrónicos”, en un plazo no superior a los 10 días (art. 2. 1º d).  

El artículo 2. 1º e) dispone que “en caso de imposibilidad de obtener los datos” se 

comunicará al interesado para que los aporte, si no lo hace con riesgo de preclusión de 

plazos en su contra. Asimismo, se reenvía al ciudadano para que opere las quejas que tenga 

por conveniente. La situación es si cabe más negativa cuando se trata de pedir documentos 

a otras administraciones. 

Sin embargo, ante la falta de una expresión concreta por la ley básica en estos supuestos 

en los que se da la referida incertidumbre, la normativa autonómica o local puede 

establecer concreciones sobre cómo debe procederse. 

                                                 
62Modelo por el que se optó desde la Comisión Europea en programas IDA (Interchange of Data between 

Administrations), luego IDABC. 
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3.4.2. Las plataformas de intermediación 

Para hacer efectivo este derecho a no aportar documentación, “las Administraciones 

Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes 

corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros 

sistemas electrónicos habilitados al efecto” (según se reitera en los apartados 2º y 3º) del 

artículo 53 Ley 39/2015. 

Sobre el acceso y utilización de servicios de intercambio de datos y documentos entre 

Administraciones Públicas hay que tener especialmente en cuenta el Real Decreto 4/2010, 

de 8 de enero, que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, especialmente su 

artículo 8 sobre el acceso y utilización de servicios de intercambio de datos y documentos 

entre Administraciones Públicas. También rige la particular la Norma Técnica de 

Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de datos (Resolución de 28 de junio de 

2012). 

Por cuanto a la implantación de este derecho a no aportar datos, a partir del “Servicio de 

Verificación y consulta de datos” de identidad y residencia, en 2010 el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas fue ampliando su catálogo de servicios de 

verificación de datos disponibles 63  y pasó a denominarse “Plataforma de 

Intermediación”64. Este servicio funciona como un nodo de interoperabilidad que presta 

servicios comunes para el intercambio de información entre las Administraciones públicas. 

Dicho sistema se integra con los que impulsan Comunidades Autónomas o entes locales. 

Así, por ejemplo el Título VII (arts. 81-87) del Decreto 220/2014 de Administración 

Electrónica Valenciana que regula para hacer efectivo este derecho la “Plataforma 

Autonómica de Interoperabilidad”, su creación, funcionamiento, gestión, y mantenimiento, 

criterios de acceso, seguridad, tecnologías y estándares o trazabilidad de los intercambios 

de datos y auditoría de las verificaciones. 

Queda un margen importante para el impulso y la regulación de este deber de 

cooperación entre administraciones. De igual modo, cada Administración debe regular el 

sistema interno de acceso e intercambiabilidad de datos, sus plataformas de intermediación 

u otros sistemas. 

 

3.4.3. La flexibilización de la exigencia del consentimiento del interesado 

En el derogado artículo 6. 2º b) LAE se requería el consentimiento del interesado para 

posibilitar el acceso a datos o documentos de una Administración a otra para satisfacer el 

derecho a no aportar datos. A mi juicio, ello era un exceso de garantismo por protección de 

datos que la ley, en el marco de la normativa europea podía flexibilizar. Así, podía haberse 

seguido la vía italiana del Decreto Legislativo 196/2003 que recuerda FERNÁNDEZ 

SALMERÓN
65 que tan siquiera exige ni ley ni reglamento para que pueda accederse a los 

datos de otra administración, sino sólo que sea necesario para el cumplimiento de las 

funciones, al considerarse un interés público relevante. Al menos, si la participación del 

ciudadano en el procedimiento es voluntaria, podría ya entenderse como una autorización 

suficiente a la luz del derecho a la protección de datos personales para que la 

                                                 
63Así, se incluye Servicio de Verificación de Datos de Identidad, Residencia, Desempleo, Títulos Oficiales, 

TGSS, AEAT, Catastrales, Dependencia, Prestaciones, M. Justicia, entidades aseguradoras y reaseguradoras, 

Impuesto sobre Actividades Económicas (Navarra). 
64http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd#.Vp7EePnhBhF 
65FERNÁNDEZ SALMERÓN, M., La protección de los datos… cit, pág. 250. 
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Administración Pública que ha de tramitarla localice y obtenga la información necesaria 

para resolverla. 

El Real Decreto 1720/2007, reglamento de desarrollo de la LOPD, permitía que el 

órgano administrativo destinatario de solicitudes del interesado pudiera hacer 

verificaciones para comprobar la autenticidad de los datos aportados por el interesado66. 

Sin embargo, por la falta de base legal para la exención del consentimiento este artículo fue 

anulado por Sentencia TS (Sala 3.ª, Sección 6ª) de 15 julio 2010 (Rec. 26/2008). 

Sobre esta base, la ley bien podría excepcionar el consentimiento. Pues bien, para que la 

Administración pueda acceder a los datos o documentos del interesado, la Ley 39/2015 

aunque mantiene la exigencia del consentimiento, la ha flexibilizado algo al introducir 

presunciones del mismo. Así, “se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por 

los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial 

aplicable requiera consentimiento expreso” (apartados 2º y 3º). Las presunciones del 

consentimiento para no aportar datos no rigen cuando “conste en el procedimiento su 

oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso” (aps. 2º y 

3º). Esta nueva regulación del artículo 28 Ley 39/2015 hace que el artículo 2. 1º del Real 

Decreto 1671/2009 (aún vigente) para la AGE deba interpretarse hoy día de conformidad 

con los supuestos de consentimiento implícito de la ley67. No en vano, este reglamento  

seguía el régimen más restrictivo de la derogada Ley 11/2007  y, por ello, debe actualizarse 

su interpretación para no considerarse derogado por la nueva ley. 

El artículo 28. 3º Ley 39/2015 dispone que el interesado al que se presume su 

consentimiento será “informado previamente de sus derechos en materia de protección de 

datos de carácter personal”. Se trata del supuesto en el que se requiere al interesado para 

que aporte datos que obran en su poder. Sin embargo, el apartado 2º respecto del derecho a 

no aportar datos “elaborados por cualquier Administración”, no obliga a informar del 

consentimiento presunto. Una solución más segura es que los formularios de inicio del 

procedimiento incluyen la información sobre el consentimiento previsto en la ley. 

Los sistemas de carpeta electrónica ciudadana son elementos para hacer posible este 

derecho y gestionar su consentimiento. Con los mismos, el ciudadano a través de la PAG 

puede gestionar los documentos electrónicos que va almacenando y gestionar el 

consentimiento del acceso a los mismos por las Administraciones según tipos de relación 

electrónica, de procedimiento, de sujetos administrativos, etc. La legislación francesa y en 

España primero la valenciana y más tarde la catalana son un ejemplo de esta regulación 68. 

                                                 
66“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.” 
67En el Real Decreto 1671/2009 se exige que consentimiento del interesado se ejercite “de forma específica e 

individualizada para cada procedimiento concreto, sin que el ejercicio del derecho ante un órgano u 

organismo implique un consentimiento general referido a todos los procedimientos que aquel tramite en 

relación con el interesado.” (art. 2. 1º a) Asimismo se reconoce la posibilidad de revocación del 

consentimiento “en cualquier momento” (aptdo. b). También, para garantía del interesado se dipone la 

trazabilidad del origen y consentimiento de cesión de datos, pues “En todo caso, quedará constancia en los 

ficheros del órgano u organismo cedente del acceso a los datos o documentos efectuado por el órgano u 

organismo cesionario.” (aptdo. c) y la necesidad de conservación de “la documentación acreditativa del 

efectivo ejercicio del derecho incorporándola al expediente en que el mismo se ejerció. Dicha 

documentación estará a disposición del órgano cedente y de las autoridades a las que en su caso corresponda 

la supervisión y control de la legalidad de las cesiones producidas.” (aptdo. f). 
68En Francia, la Ordonnance núm. 2005-1516 de 8 de diciembre de 2005, en particular en su artículo 5. 

También fue novedosa la –ya derogada– Ley valenciana 5/2010, artículo 34. También, el artículo 13 de la 

Ley 29/2010, de Cataluña, 
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3.5. El derecho a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa y a aportar 

documentos 

El artículo 53 en su letra e) reconoce el derecho “A formular alegaciones, utilizar los 

medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en 

cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos 

en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.” El texto 

prácticamente reproduce el derogado artículo 35 e) Ley 30/1992, a salvo del añadido 

derecho a “utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico”. 

Al respecto del derecho a formular alegaciones cabe partir del artículo 105 b) CE que 

remite a la regulación legal del procedimiento, “garantizando, cuando proceda, la audiencia 

del interesado.” El margen que confiere la Constitución al legislador es muy amplio para 

excepcionar la audiencia. Respecto de este derecho cabe básicamente remitir al régimen de 

alegaciones regulado por los artículos 76 Ley 39/2015 (alegaciones) y 82 (trámite de 

audiencia), ambos en el marco de la instrucción del procedimiento. También el artículo 118 

sobre audiencia de los interesados en el marco de los recursos administrativos. De igual 

modo, hay que remitir a los pasajes de esta obra que hacen referencia a estos preceptos. 

La audiencia tiene especial sentido en razón de la vista del por el interesado, dado que le 

permite un mejor conocimiento respecto de la resolución del procedimiento. La regla 

general de audiencia tiene su excepción –fuera del ámbito sancionador– cuando “cuando 

no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni 

otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado“ (art. 82. 4º Ley 39/2015), lo 

cual se justifica en la economía procesal. 

En reiterada doctrina que recuerda la STS de 5 de diciembre de 2012 (rec.6076/2009) 

“la falta de audiencia no es determinante por sí sola de indefensión, a salvo de las 

especialidades del procedimiento sancionador, y por tanto, ya se encauce por la causa del 

apartado a) o del e) del artículo 62.1 [art. 47 Ley 39/2015], no configura un supuesto de 

nulidad absoluta, sino de mera anulabilidad [art. 48 Ley 39/2015]”. Más allá de los 

procedimientos sancionadores, para que se produzca la nulidad por falta de audiencia debe 

generar una concreta indefensión real y efectiva, “que el afectado se haya visto 

imposibilitado de aducir en apoyo de sus intereses cuantas razones de hecho y de derecho 

pueda considerar pertinentes para ello.”69 

 

3.6. El derecho a obtener información y orientación 

El artículo 53 en su letra f) reconoce el derecho “a obtener información y orientación 

acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los 

proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.” Se reproduce exactamente 

el texto del derecho reconocido en el artículo 35 g) Ley 30/1992. 

Sin perjuicio de la información sobre estos particulares que pueda incluirse en los 

portales corporativos de las administraciones, el interesado requerirá la información 

pertinente al órgano competente y éste habrá de facilitársela. 

Afín a este derecho, no puede obviarse la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Por lo que ahora concierne, su 

artículo 18 impone facilitar “toda la información y formularios necesarios para el acceso a 

                                                 
69STS de 16 de marzo de 2005 (rec. 2796/2001) recordando STS de 13 de octubre de 2000, recurso 

5.697/1995. 
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su actividad y su ejercicio” y el artículo 19 concreta las “Garantías de información a través 

de la ventanilla única”70. 

 

3.7. El derecho a actuar asistidos de asesor 

El artículo 53 en su letra g) reconoce a los interesados el derecho “a actuar asistidos de 

asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses”. Este derecho no 

estaba reconocido en el artículo 35 Ley 30/1992, pero sí en el artículo 85. 2º 71. El “asesor” 

al que se hace referencia no supone una profesión alguna, y administrativamente no se 

exige que medie a una relación de asesoría profesional o formal con el interesado. También 

cabe recordar que el asesor no es un representante. Este último sí que tiene un régimen 

jurídico en la ley. Ello sin perjuicio de que el asesor pueda asumir también la condición de 

representante siguiendo especialmente lo dispuesto en el artículo 5 Ley 39/2015. 

En el ámbito sancionador,  no contar con  asistencia letrada a partir del pliego de cargos 

puede considerarse una vulneración del derecho a la defensa del artículo 24. 2 CE 

 

3.8. El derecho a cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos 

El artículo 53 en su letra g) reconoce a los interesados el derecho “a cumplir las 

obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2”. Este 

derecho trae causa del derogado derecho del artículo 6. 1º Ley 11/2007 por cuanto 

reconocía el derecho a relacionarse electrónicamente para “efectuar pagos”. En razón del 

artículo 98. 2º Ley 39/2015, los medios no electrónicos no son preferentes y su uso ha de 

estar justificado. 

Con la Ley 11/2007 resultó un avance la posibilidad de no tener que utilizar 

necesariamente servicios de banca electrónica, a través de la articulación de pasarelas de 

pago seguro ante las Administraciones públicas 72 . Estos sistemas permiten el pago 

telemático a través de Internet sin acudir a la entidad bancaria. El Estado tiene esta 

Pasarela de Pagos a través del Servicio “epago” o el servicio “ePago-Gestión” 73  que 

incluye acceso a una plataforma de gestión. Aunque bajo precio, estos servicios los pone el 

Estado a disposición de todas las Administraciones. También cabe mencionar el Servicio 

de Pago Telemático (SPT), gestionado y mantenido por Red.es74. Diversas Comunidades 

Autónomas o entes locales han implementado sistemas de pago electrónico.75 

En todo caso, se regula expresamente la utilización de los servicios de banca electrónica 

por el interesado. El artículo 98. 2º prescribe que cuando nace una obligación de pago a la 

Hacienda pública, debe hacerse “preferentemente” por los medios electrónicos siguientes: 

a) tarjeta de crédito y débito; b) transferencia bancaria; c) domiciliación bancaria y d) 

cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda 

pública. Entre estos últimos hay que ubicar las ya habituales y referidas pasarelas de pagos 

públicas. 

                                                 
70Al respecto, GAMERO CASADO, E., Ventanilla única y Administración electrónica en la transposición de la 

Directiva de Servicios, Consejo Económico y Social de Castilla y León, estudio Nº 13, 2010, (monográfico 

sobre la Directiva de Servicios, págs. 491-526. 
71“Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en 

defensa de sus intereses.” 
72VALERO TORRIJOS, J., El régimen jurídico de la e-Administración, cit. pág. 137. 
73http://goo.gl/8xjtPz  ( acortado) http://administracionelectronica.gob.es/ctt/pagos#.Vp9PVvnhBhE 
74http://pago.red.es/pago 
75Así, el Gobierno de Aragón (liberada como software libre) o la pasarela de Pagos de las Administraciones 

Públicas Vascas, también con Pasarela de Pagos Móvil. En el ámbito municipal también se han desarrollado 

servicios Avanzados de pago como el proyecto eMiranda del Ayuntamiento de Miranda de Ebro 
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3.9. Los derechos de los presuntos responsables en procedimientos sancionadores 

El artículo 53. 2º Ley 39/2015 expresa derechos para el “caso de procedimientos 

administrativos de naturaleza sancionadora” para los “presuntos responsables”: 

a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos 

puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de 

la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la 

norma que atribuya tal competencia. 

b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se 

demuestre lo contrario. 

Excede con mucho a este estudio el análisis del procedimiento sancionador y sus 

garantías y a otras partes de esta obra hay que remitir. Al respecto de estos derechos, hay 

que partir de su reconocimiento constitucional sobre la base de los artículos 24 y 25 CE. Ya 

desde la STC 18/1981 el TC declaró que la potestad sancionadora está sometida a estos 

derechos, “los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos 

matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del 

ordenamiento punitivo del Estado”. Esta doctrina ha sido mantenida en las STC 29/1989, 

120/1994 y 3/1999, entre otras muchas, habiendo una muy abundante precisión 

jurisprudencial. A los numerosos estudios sobre el tema hay que remitirse76. A partir de esta 

doctrina es como debe interpretarse lo dispuesto en la propia ley respecto de estos derechos 

e integrarlos con la regulación relativa al procedimiento sancionador. Una de las novedades 

de la ley es que frente a la regulación especial del procedimiento sancionador en título 

separado en la Ley 30/1992 ahora se han integrado como especialidades del procedimiento 

administrativo común. Así, cabe tener en cuenta los artículos 55. 2º, 60. 2º, 61. 3º, 62. 4º, 

63 y 64 de la Ley 39/2015 que recogen particularidades en el inicio y acuerdo de iniciación 

de los procedimientos de naturaleza sancionadora. También, el general artículo 77 sobre 

medios y período de prueba; el artículo 85 respecto de la terminación en los 

procedimientos sancionadores; los artículos 88. 7º, 89 y 90 sobre especialidades de la 

resolución y propuesta de resolución en los procedimientos sancionadores. Asimismo, en el 

marco de la tramitación simplificada (Capítulo IV), el artículo 96. 5º, y respecto de la 

ejecutoriedad, el artículo 98. De igual modo, hay que recordar que la ley deroga el Real 

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 

para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

                                                 
76La bibliografía es muy abundante, ya respecto de la Ley 39/2015 cabe remitir a LOZANO CUTANDA, Blanca, 

“La nueva legislación básica de las sanciones administrativas: visión general y tabla de concordancias y 

novedades”, Diario La Ley, Nº 8669, 2015. 

 


