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01. INTRODUCCIÓN
La Administración electrónica general, es una realidad avanzada y desarrollada que cuenta
con su propia legislación donde sistematiza toda la regulación relativa a las relaciones
administrativas dirigidas ad extra y ad intra. De esta manera, la Ley 39/2015 constituye la
primera de las dos leyes que establecen una regulación completa y sistemática de las
relaciones entre la Administración y los Administrados; y la Ley 40/2015, la regulación del
funcionamiento interno de cada Administración y las relaciones entre ellas.

•
•

Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
jurídico del sector público.

Así en el contexto normativo de tramitación electrónica integral para el procedimiento administrativo común se
establece que: “la tramitación electrónica no puede ser (...) una forma especial de gestión de los procedimientos, sino
que debe constituir la actuación habitual de las administraciones", es por esto que la Administración de Justicia no
puede quedar al margen y está obligada a desarrollar un modelo de funcionamiento en el contexto digital,
trabajando en esta cuestión desde el año 2011.

El desarrollo de este modelo de uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Administración de
Justicia tiene condicionantes técnicos, procedimentales y de seguridad bastante diferentes al resto de la
Administración General, lo que hace que su implantación y desarrollo vayan a un ritmo propio con un objetivo
común.
En los últimos años se llevaron a cabo un conjunto de desarrollos normativos orientados a impulsar la implantación de la Administración de Justicia
Electrónica como principal instrumento para mejorar el servicio público prestado por esta Administración.
El marco normativo principal donde se desarrolla es:
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la Administración de Justicia.
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01. INTRODUCCIÓN
Desde la Administración Judicial Electrónica se procura incrementar las habilidades de la tramitación procesal
gracias al uso generalizado de nuevas tecnologías por parte de los profesionales del ámbito judicial,
reconociendo el derecho de los ciudadanos y profesionales a relacionarse de manera telemática con
la Administración de Justicia y regula los requisitos mínimos de interconexión, interoperabilidad y seguridad en el
desarrollo de las soluciones que utilizan. En el desarrollo del modelo de funcionamiento de la Administración de
Justicia en el contexto digital, se procura:
• Implantar un expediente judicial electrónico que facilite el funcionamiento de la administración
judicial e impulse la interoperabilidad de la Administración de Justicia con las restantes
administraciones.
• Facilitar el acceso de la ciudadanía y los profesionales mediante canales disponibles 24 horas los
365 días del año, por medio de una Administración Judicial Electrónica, integral, transparente
y próxima al ciudadano.
•Avanzar en la atención personalizada, haciendo especial hincapié en los aspectos de atención a la
ciudadanía y a la víctima.
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02. MARCO NORMATIVO
Para un completo desarrollo de la Administración Judicial Electrónica en Asturias se debe dar respuesta a
los requerimientos normativos que determinan las siguientes leyes:

Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora
del uso de las tecnologías de
la información y de la comunicación
en la Administración de Justicia

Ley 19/2015, de 13 de julio,
de medidas de reforma
administrativa en el ámbito
de
la Administración de Justicia
y del Registro Civil

Ley 42/2015, de 5
de octubre, de reforma de
la Ley de Enjuiciamiento Civil

Ley Orgánica 7/2015, de 21
de julio por la que se modifica
la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio del Poder Judicial

Ley 4/2015, de 27 de
abril, del Estatuto de
la víctima de delito.

Ley 15/2015, de 2 de julio de
Jurisdicción Voluntaria

R.D. 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito
territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET
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Comenzamos con un resumen de cada una de ellas. Al final del contenido, se encontrará más información adicional que explica el impacto de esta
normativa. También se puede encontrar en la biblioteca de enlaces incluido al final de esta presentación.

Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la Administración de Justicia: regula el uso
de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, procurando primero garantizar el derecho fundamental a un proceso público, sin dilaciones
indebidas, gracias a la agilización que permite el uso de las tecnologías en las comunicaciones; generalizar el uso de las tecnologías para los
profesionales de justicia; definir una norma con rango de ley con un conjunto de requisitos mínimos de interconexión, interoperatibilidad y seguridad
necesarios en el desarrollo de los diferentes aplicativos utilizados por los actores del mundo judicial, con el fin de garantizar la seguridad en la
transmisión de datos y cuantas otras exigencias contengan las normas procesales.
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se establece una fecha concreta para hacer efectiva la implantación
de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia e indica que desde el 1 de enero de 2016, todos los profesionales de justicia y órganos
judiciales, así como fiscalías están obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de
escritos y documentos en la realización de actos de comunicación procesal. En esta Ley se establecen normas generales para la presentación de
escritos y documentos por medios telemáticos durante las veinticuatro horas, estableciendo expresamente el derecho de comunicación electrónica.
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima de delito. En ella, se establecen los modelos de comunicación con las víctimas de delitos de
manera telemática. Tienen especial consideración los derechos de la víctima, entre ellos se incluye el de recibir información sobre la causa penal a
través de medios electrónicos y obtener copias electrónicas de los documentos generados en la causa. Además del derecho a recibir la notificación de
todas las resoluciones, sentencias o sobreseimientos en su dirección de correo electrónico.
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02. MARCO NORMATIVO
Comenzamos un resumen de cada una de las leyes. Al final de este contenido, también encontrarás información adicional y enlaces a las mismas.

Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y de Registro Civil. Aquí se determinan los cambios
normativos para que la puesta en marcha de un sistema de pujas electrónicas sea a través de un portal único de pujas judiciales, afectando la reforma a la totalidad del
procedimiento de puja y otorgando unas responsabilidades al propio responsable de la oficina judicial, garantizando así, la máxima concurrencia de licitadores, y
autorizando expresamente la utilización de sistemas de firma electrónica para el uso del Portal de Pujas. También esta ley tiene por objeto la modificación de la ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil, cuya modificación legal permite que la inscripción de los recién nacidos se realice directamente desde los centros sanitarios, remitiéndose
telemáticamente desde el centro sanitario al Registro Civil, amparado con el certificado reconocido de la firma del facultativo. De este modo, se instaura la certificación
médica electrónica para las inscripciones en el Registro Civil. También se legisla en materia de defunciones, donde la certificación médica electrónica expresará la existencia o
no de indicios de muerte violenta u otros motivos para la expedición o no de la licencia de enterramiento.

Ley 7/2015, de 21 de julio por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial: Se regulan en esta ley diferentes aspectos para dar un alto grado de eficiencia y agilidad al
sistema judicial, garantizando el respeto de los derechos fundamentales. Se incluyen, entre otras medidas, la nueva denominación del cuerpo de Secretarios Judiciales, que
pasa a denominarse Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, y las funciones que desempeñan en la dirección de la oficina judicial. Así mismo se incluyen nuevas
disposiciones para el uso obligatorio de las nuevas tecnologías para Jueces y Magistrados, modificándose los artículos para su cumplimiento, incluyéndose la obligatoriedad
de documentar sus actuaciones mediante sistemas electrónicos de grabación y reproducción de imagen y sonido.

Ley 15/2015, de 2 de julio de Jurisdicción Voluntaria: La nueva legislación de Jurisdicción Voluntaria otorga en su incorporación al ordenamiento jurídico, responsabilidades a
los Letrados de la Administración de Justicia para impulsar el expediente de jurisdicción voluntario dentro de sus funciones de dirección técnica procesal, así como de dictar
las resoluciones que sean necesarias. Para esta labor cuentan con la posibilidad de utilizar los servicios comunes de las oficinas judiciales y las herramientas que los medios
electrónicos otorgan. De este modo, se incluye la regulación de los medios electrónicos en los procedimientos de jurisdicción voluntaria.
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03. OTRAS LEYES Y NORMAS RELACIONADAS
Otras leyes orientadas a mejorar la eficiencia, flexibilidad y agilidad de la Administración de Justicia son:
La Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de Justicia del Registro Civil, recoge las medidas para la puesta en marcha de
un sistema de pujas electrónicas a través de un portal único de pujas judiciales y administrativas y las pautas para la implantación de la tramitación electrónica
desde los centros sanitarios para el registro de nacimientos y la certificación de defunciones.
Ambas soluciones fueron proporcionadas por el Ministerio de Justicia para su uso por parte de todas las Administraciones afectadas.

La Ley orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica a Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, recoge una serie de directrices y nuevos
modelos organizativos que permiten avanzar en transparencia y eficiencia de la Administración de Justicia. Estas medidas establecidas pueden afectar a los
sistemas de información:
•

La obligación de publicar la agenda de señalamientos de los órganos judiciales, de tal forma que con antelación se pueda conocer la fecha y hora de tramitación de un
procedimiento.

•

Incluir la variable de sexo en la estadística judicial.

•

El cuerpo de Secretarios Judiciales pasa a denominarse Letrados de la Administración de Justicia, adquiriendo nuevas competencias y responsabilidades.

•

Los nuevos institutos de medicina legal y ciencias forenses contarán con unidades de valoración forense integral, de las cuales podrán formar parte los psicólogos y
trabajadores sociales que se determinen.

•

Las actuaciones orales y las vistas grabadas y documentos en soporte digital no se podrán transcribir, contando con un sistema de grabación de audio y video. El Letrado de la
Administración de Justicia garantizará la autenticidad e integridad de la grabación o reproducción mediante la utilización de la firma electrónica reconocida en un sistema de
seguridad que confiera tales garantías.

•

Los programas y aplicaciones informáticas que se utilicen en la Administración de Justicia deberán contar con informe previo del Consejo General del Poder Judicial y ser
compatibles entre sí para facilitar la comunicación e integración en los términos que indique el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica.

En la norma se reitera el uso obligado de los sistemas TIC y sus disposiciones por los Juzgados , Tribunales y Fiscales.
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03. OTRAS LEYES Y NORMAS RELACIONADAS
Administración Judicial Electrónica:
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en
la Administración de Justicia
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Real decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de
Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima de delito.
Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de
Justicia y de Registro Civil
Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder
Judicial.
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03. OTRAS LEYES Y NORMAS RELACIONADAS
Datos personales:
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
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03. OTRAS LEYES Y NORMAS RELACIONADAS
Administración electrónica:
Real decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación de funcionamiento del sector público por
medios electrónicos.
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
Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza
Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo de
aprobación de la política de firma electrónica y de los certificados en la Administración General del Estado y se anuncia su publicación en
la sede correspondiente.
Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueba la política de firma
electrónica y certificados del Principado de Asturias
Decreto 37/2018, de 18 de julio, de organización y desarrollo de los instrumentos de funcionamiento de las tecnologías de la
información y las comunicaciones y de la seguridad de la información de la Administración del Principado de Asturias y su sector público.
Real decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las
personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de
comunicación social.
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