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… menos y/o peores derechos?



1. Elección del canal telemático
2. Certificados y transmisión de datos entre eAdministraciones y entre

eProcedimientos
3. Igualdad en el eAcceso
4. Cronograma en la interfaz web de su eProcedimiento
5. Expedición de copias de eDocumentos
6. Conservación administrativa de eDocumentos
7. Obtención de medios de eIdentificación y universalidad del eDNI
8. Uso de cualesquiera sistemas de eFirma
9. Seguridad y confidencialidad de los datos conservados por las AAPP
10. Calidad de los eServicios públicos
11. Elección de aplicaciones y sistemas (en estándares abiertos o de uso

generalizado)
12. Traducción de webs y aplicaciones de eAdministración en todas las

lenguas cooficiales

eDerechos “históricos” (art. 6 y Disp. Ad. 6ª Ley 11/2007)



12,13,14,19,28, 53 Ley 39/2015

7-9-11-12-37-38-40-49
RD 1671/2009

(desarrollo L 11/2007)

Normativa estatal

Orden HAP/1949/2014, regula el PAG de la AGE 
y crea su eSede

8-12 LTBG 15/2013
8, DA 8ª LOPD 3/2018





a) comunicación con las AAPP a través de un ePAG de la Administración
b) asistencia en el uso de eMedios en relaciones con las AAPP*
c) uso de lenguas oficiales en el territorio de su CA, de acuerdo con lo
previsto en la Ley y el resto del ordenamiento
d) acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con
lo previsto en la (LTBG) y el resto del ordenamiento
e) trato respetuoso y deferente por autoridades y empleados públicos,
que habrán de facilitarles el ejercicio de derechos y el cumplimiento de
obligaciones
f) exigencia de las responsabilidades de AAPP y autoridades
g) obtención y utilización de los medios de identificación y eFirma
h) protección de datos de carácter personal, seguridad y confidencialidad
de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las
AAPP
i) Cualesquiera otros que les reconozcan la CE78 y las leyes.

derechos eAdministrativos (13 Ley 39/2015)



a) conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de (sus) procedimientos; el sentido del
silencio administrativo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos
de trámite dictados. Acceder y obtener copia de los documentos contenidos en dichos procedimientos.
Quienes se relacionen con las AAPP a través de eMedios: consultar la información (del párrafo anterior)
en el ePAG de la AP... Se entenderá cumplida la obligación … de facilitar copias de los documentos
contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el ePAG de la
AP competente o en las eSedes.
b) identificar a las autoridades y personal al servicio de las AAPP responsables de los procedimientos.
c) no presentar documentos originales salvo que, excepcionalmente, la normativa aplicable
establezca lo contrario. Si, excepcionalmente, deben presentar un documento original, tendrán derecho
a obtener una copia autenticada de éste.
d) 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 AAPP o que hayan sido elaborados por éstas.
e) formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento, y 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.
f) 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.
g) actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
h) pagar a través de los eMedios previstos en el art. 98.2 (tarjeta/transferencia/domiciliación/otros)
i) cualesquiera otros que les reconozcan la CE y las leyes.

derechos eProcedimentales (art. 53.1 Ley 39/2015)



a) de organización de la eAdministración
1.º cambio cultural organizativo, entendiendo la inmersión tecnológica como instrumental y coadyuvante de la auténtica
transformación de la administración.
2.º innovación, calidad, modernización y actualización permanentes de la eAdministración.
3.º cooperación interadministrativa y de participación de la ciudadanía, de los servidores públicos y de sus organizaciones
sindicales representativas dentro de las AAPP, así como de los sectores y colectivos implicados en la eAdministración.
4.º fomento del capital intelectual.
5.º gratuidad general de la eAdministración, solo podrán establecerse por su utilización contraprestaciones económicas a
cargo de la ciudadanía excepcionalmente, y sin que éstas puedan superar el coste derivado del servicio. Además, en la
medida en que la implantación de la eAdministración vaya reduciendo el impacto económico derivado de la incorporación de
los eMedios en la tramitación de los procedimientos, se promoverá la correlativa reducción de los tributos o precios públicos
que se exijan por su utilización o acceso.

b) de orientación a la ciudadanía
1.º información eficiente, es decir, accesible, usable, completa, exacta, actualizada, segura, clara, íntegra, correcta y veraz,
de consulta sencilla, organización y estructuración jerarquizada, homogénea e interoperable.
2.º estabilidad de la información ofrecida sobre vías electrónicas, entendido como valor de seguridad informativa y también
jurídica.
3.º celeridad en la tramitación y en la notificación de los actos administrativos, que promueve la reducción de los plazos
máximos cuando el procedimiento se gestione por medios electrónicos.
4.º responsabilidad general por los contenidos e información propios difundidos electrónicamente.
5.º orientación total a la ciudadanía.
6.º administración común, concibiéndose como administración integrada e integral, con vocación de servicio único, sencillo
y eficiente al ciudadano o ciudadana, con independencia de qué órgano o entidad en concreto le preste los servicios o de qué
medio utilice a tal efecto.
7.º libertad de elección tecnológica en el eAcceso de la ciudadanía a los servicios públicos o a procedimientos.
8.º inalterabilidad de la relación jurídica administrativa mantenida a través de eMedios, informáticos o telemáticos.
9.º progresivo ejercicio de los derechos derivados de la relación electrónica, correlativamente a su implantación gradual en
los procedimientos.

principios eAdministrativos (4 ex Ley ComVal/2010)



eDerechos… aliunde
Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad
de la información, obliga a que las eSedes cumplan con el nivel de
accesibilidad W3C-AA.

38 Ley 40/2015: derecho a la integridad, veracidad y actualización de
la información y los servicios accesibles en las eSedes; condiciones
e instrumentos de creación de eSedes sujetos a principios de
transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad,
disponibilidad, accesibilidad, neutralidad, interoperabilidad;
derecho a la identificación del órgano titular de la eSede; derecho a
formularios de eSugerencias y eQuejas…

41 & 42 L 40/2015: derecho al establecimiento
previo del órgano(s) competente(s) para la
definición de las especificaciones,
programación, mantenimiento, supervisión y
control de calidad y auditoría del sistema de
información y de su código fuente; derecho a
conocer el órgano responsable a efectos de
impugnación

Moderador
Notas de la presentación
Notificación de actividad de construcción: El resultado fue la puesta en marcha de un proceso on-line que incluye todos los pasos para cumplir con el procedimiento administrativo de permiso de inicio de obra, desde la solicitud hasta el pago de las tasas.Servicio de atención al ciudadano ISAC: ISAC es un servicio inteligente que sigue las mismas directrices que la atención personal pero de un modo virtual. El uso de Internet y las Nuevas Tecnologías facilitan económicamente el ofrecer una mayor atención al ciudadano, pero la fortaleza del sistema ISAC reside en el uso de un lenguaje coloquial, evitando la jerga administrativa y realizando consultas en una amplia base de datos que ya contiene todos los procedimientos e información que los usuarios necesitan.Digital Dundee: es un ejemplo de estrategia mixta entre el sector público municipal y la empresa privada, para la creación de un canal de eGobierno inteligente y práctico para los ciudadanos de la ciudad. Un canal que no sólo se basa en Internet, sino también en novedosos sistemas como tarjetas inteligentes. Para su promoción y extensión se han utilizado campañas de descuentos en restaurantes, viajes…Internet para la rendición de cuentas: Internet para la Rendición de Cuentas es un proyecto que busca fortalecer la transparencia en alcaldías y contralorías territoriales, mediante la implementación de un software que permite el montaje de páginas web, facilitando la entrega de información pública a través de Internet. 



STC de 17 de enero de 2019 avala el art. 152.2.3 LEC (aviso de notificaciones judiciales en Lexnet): "El destinatario podrá
identificar un dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico que servirán para
informarle de la puesta a su disposición de un acto de comunicación, pero no para la práctica de notificaciones. En tal caso,
con independencia de la forma en que se realice el acto de comunicación, la oficina judicial enviará el referido aviso. La falta
de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida".

Cfr. art. 41.6-inciso final Ley 39/2015: “(…) La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada
plenamente válida".

¿Cómo se queda la STSJ de Cataluña de 15 de junio de 2018?: “la falta de envío del aviso vulnera los principios de:

1. confianza legítima

2. interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos –al considerar que la falta de envío del aviso
NUNCA afecta al inicio del cómputo del plazo de alegaciones y recursos-

3. Nemo (AP) auditur propriam turpitudinem allegans (STS de 23 de mayo de 2018)

4. equilibrio entre prerrogativas/potestades exorbitantes de la AP y derechos de los ciudadanos

Art. 41.6 LPACAP  la falta de aviso no impedirá que la notificación sea considerada válida... pero puede impedir que sea
eficaz cuando el interesado ha pedido el aviso y lo espera legítimamente: el aviso es garantía de conocimiento de puesta a
disposición de la eNotificación.

STS de 17 de julio de 2013 "la notificación irregular de un determinado acto administrativo, no afecta a su validez sino
meramente a su eficacia (y al comienzo en su caso, de los plazos para impugnarlo)".

Jurisprudencia casuística del TS, para la que la clave es la INDEFENSIÓN: (1) si hay conocimiento del acto (la
notificación logra su finalidad), por muchas irregularidades que haya, el acto surte efectos (2) en caso contrario (o
cuando no hay certeza de ello), se pone el énfasis en el deber de diligencia: quien no haya actuado con diligencia
(AP al practicar notificación o interesado al recibirla), sufre las consecuencias: anulabilidad o eficacia,
respectivamente".

derecho al eAviso de eNotificación



STC 47/2019 de 8 de abril: estima el recurso de amparo de una empresa que fue
citada para un acto de conciliación y el posterior juicio laboral en su DEH en lugar
de mediante correo certificado en su domicilio social. Al no haber advertido dicha
comunicación telemática, los representantes de la empresa no comparecieron en el
juzgado, lo que provocó que se estimara la demanda contra ella. Esa citación
electrónica vulneró el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la
sociedad demandada.

derecho a la (no) eNotificación

… ¿cómo se quedan las SsTS de 22 de febrero de 2012
(“absuelve” el RD 1363/2010, de notificaciones y
comunicaciones electrónicas en la AEAT) y de 17 de enero de
2018 (“tanto la regulación de la obligación de comunicarse por
medios electrónicos con las AAPP como el régimen y los
efectos dispuestos para la eNotificación tienen una
justificación razonable y proporcional; y, por ello, no cabe
apreciar en estos preceptos una disminución o privación de las
garantías inherentes al derecho fundamental de tutela judicial
efectiva”)?



derecho a no aportar documentos transmisiones interadmvas. de datos & 
eIntercambio de datos en entornos cerrados de comunicación (155 y 44 Ley 40/2015) 

1. cada AP debe facilitar el acceso de las demás a los datos relativos
a los interesados que obren en su poder, especificando las
condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para
acceder con las máximas garantías de seguridad, integridad y
disponibilidad.

2. disponibilidad de datos limitada a los requeridos a los interesados
por las demás AAPP para la tramitación y resolución de los
procedimientos y actuaciones de su competencia.

3. AGE, ACAs y EELL adoptarán medidas e incorporarán tecnologías
para posibilitar la interconexión de sus redes con el fin de crear una
red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información
de las AAPP y permita el intercambio de información y servicios entre las
mismas, así como la interconexión con las redes de las instituciones de la
UE y de otros EMs.



STJUE de 1 de octubre de 2019, asunto C-673/17
(Bundesverband der Verbraucherzentralen und
Verbraucherverbände/Planet49 GmbH): El consentimiento
que el usuario de una web debe dar para la colocación de
'cookies' en su terminal y la consulta de éstas no se presta de
manera válida mediante una casilla premarcada de la que el
usuario debe retirar la marca si no desea dar su
consentimiento.



eDerechos… ausentes 

calidad

usabilidad

Moderador
Notas de la presentación
Notificación de actividad de construcción: El resultado fue la puesta en marcha de un proceso on-line que incluye todos los pasos para cumplir con el procedimiento administrativo de permiso de inicio de obra, desde la solicitud hasta el pago de las tasas.Servicio de atención al ciudadano ISAC: ISAC es un servicio inteligente que sigue las mismas directrices que la atención personal pero de un modo virtual. El uso de Internet y las Nuevas Tecnologías facilitan económicamente el ofrecer una mayor atención al ciudadano, pero la fortaleza del sistema ISAC reside en el uso de un lenguaje coloquial, evitando la jerga administrativa y realizando consultas en una amplia base de datos que ya contiene todos los procedimientos e información que los usuarios necesitan.Digital Dundee: es un ejemplo de estrategia mixta entre el sector público municipal y la empresa privada, para la creación de un canal de eGobierno inteligente y práctico para los ciudadanos de la ciudad. Un canal que no sólo se basa en Internet, sino también en novedosos sistemas como tarjetas inteligentes. Para su promoción y extensión se han utilizado campañas de descuentos en restaurantes, viajes…Internet para la rendición de cuentas: Internet para la Rendición de Cuentas es un proyecto que busca fortalecer la transparencia en alcaldías y contralorías territoriales, mediante la implementación de un software que permite el montaje de páginas web, facilitando la entrega de información pública a través de Internet. 



derechos… GARANTÍAS!!

1. Contencioso
- actuación administrativa formal/informal/… material? (vía de hecho: 

actuación material de la Administración ilegal, abusiva y contra la propiedad o un derecho 
fundamental –PD-)

- inactividad material (29.1 LJ, procedimiento abreviado -78 LJ-)
STS 29 mayo 2003: inactividad material de una Administración local, por falta de 

adopción de las medidas correctoras adecuadas para evitar 
ruidos en discoteca.

Pretensiones (31 LJ): 
a) declarativa (de la ilegalidad de la actuación admva.): ej. declarar ilegal un XXXX
b) constitutiva (reconocimiento de situación jca. individualizada): ej. reconocer derecho a 
obtener una XXX
c) indemnizatoria

2. RPA = daño (antijurídico+efectivo+individualizable+evaluable) + imputación
(servicio público hecho) + causalidad (hecho daño)
…pero… laxitud jurisprudencial cuando el daño “deriva” de una omisión
administrativa (vid. siguiente lámina)

3. Quejas y sugerencias; Defensor del pueblo/equivalentes autonómicos

4. Responsabilidad disciplinaria de los empleados públicos (53-54 EBEP)



RPA “por omisión” Análisis doblemente riguroso de 2 requisitos:
IMPUTACION: la omisión debe ser “culpable” (“no-
funcionamiento” anormal): “debe existir un deber jurídico de

actuar preciso y claro”
STS de 27 de enero de 2009 (/Ǝ RPA aunque la CNMV permitió que Gescartera

siguiera captando clientes a pesar de conocer su operatoria ilícita -se apropiaba de los fondos
de los clientes sin anotar los valores a su nombre y sin realizar las inversiones-, elevándola
incluso de “sociedad gestora de cartera” a “agencia de valores”… con el fin de tener más
elementos de control contra ella! TS admite que avisar a los inversores de las irregularidades
podría haber perjudicado el interés público, sembrando el pánico en los mercados financieros.

STS de 3 de julio de 2012 (/Ǝ RPA porque la Comunidad de Madrid no tenía
obligación de control sobre Forum Filatélico, las inversiones en bienes tangibles fueron
voluntarias y libres, aun arriesgadas.

CAUSALIDAD: aplica la teoría de la “causalidad adecuada” (v.
“equivalencia de condiciones”): el cumplimiento del deber citado
ha de ser eficaz para evitar el daño

STS de 16 de mayo de 2008 (/Ǝ RPA aunque la CNMV sabía que AVA practicaba
la doble prenda de determinados valores y no informó ello a los inversores… éstos ya
habían pignorado los valores, y haber revelado la información no habría evitado el daño.



¡Muchas gracias por la atención!

http://www.unizar.es/berlatre
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