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RESUMEN: El presente trabajo pretende realizar un análisis riguroso de la innovación
tecnológica en la jurisdicción contencioso–administrativa a partir del cual asentar el
estudio de los cinco retos que he identificado como esenciales en el cambio de paradigma
que deberá producirse en los próximos años en la Administración de Justicia. De esta
manera, en este trabajo se abordará: 1. El análisis del marco legal y normativo de la
innovación tecnológica en la jurisdicción contencioso – administrativa. 2. El reto de
conseguir la interoperabilidad entre las diferentes plataformas y sistemas de gestión
procesal que dan soporte al expediente judicial electrónico. 3. Como segundo reto, el
adecuado funcionamiento del expediente judicial electrónico y sus implicaciones para el
derecho a la tutela judicial efectiva. 4. En tercer lugar, en cuanto a los retos, la adecuación
tecnológica de los medios materiales en la Administración de Justicia, con especial
atención en el sistema LEXNET, en la necesaria mejora de las bases de datos de la
Administración de Justicia y en las nuevas determinaciones de medios materiales y
organizativos de los y las magistradas. 5. La necesaria formación adecuada en el
conocimiento del denominado Derecho Administrativo electrónico y en el
funcionamiento de los sistemas de gestión procesal que dan soporte a la tramitación de
los expedientes judiciales electrónicos. 6. El reto de explorar las posibilidades de la
actuación judicial automatizada y de la inteligencia artificial en la jurisdicción
contencioso – administrativa. Y, para finalizar, se realizará una reflexión final en la que
se establecerán algunas pautas metodológicas para una adecuada implantación de la eJusticia.
PALABRAS CLAVE: Innovación tecnológica, e-Justicia, interoperabilidad, sistemas de
gestión procesal electrónicos, expediente judicial electrónico, LEXNET, sistemas
expertos, bases de datos judiciales, formación, derecho administrativo electrónico,
actuación judicial automatizada, inteligencia artificial, jurisdicción contencioso –
administrativa.
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL

El presente trabajo pretende realizar un análisis riguroso de la innovación tecnológica en
la jurisdicción contencioso–administrativa a partir del cual asentar el estudio de cinco
retos que he identificado como esenciales en el cambio de paradigma que deberá
producirse en los próximos años en la Administración de Justicia. La temática sobre la
que versa este estudio, cuyo encargo por parte de mis colegas de la Asociación Española
de Profesores de Derecho Administrativo me abrumó, resulta ciertamente problemática
por dos razones, de un lado, porque la Administración de Justicia ha iniciado el gran reto
de su transformación digital con controversia por el mal funcionamiento de las
aplicaciones, programas y plataformas de tramitación electrónica, y, de otro lado, porque
la doctrina española no hemos abordado ampliamente el análisis jurídico de la innovación
tecnológica en la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo algunas excepciones que
se centran fundamentalmente en el estudio sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio,
reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
Administración de Justicia (en adelante también LUTICAJ o Ley 18/2011)1, que todo hay
que decir, es una gran desconocida en el panorama jurídico (al igual que sucedió en su
momento en el ámbito de nuestras Administraciones Públicas con la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ya derogada).

Estas dos circunstancias me han llevado necesariamente a realizar una labor de
investigación, y si se me permite la expresión, “de campo”, en la que he tenido que
concertar una serie de entrevistas y reuniones con miembros del poder judicial, en su
mayoría Magistradas y Magistrados de lo Contencioso-Administrativo2, pero también

1

Nos referimos fundamentalmente a la obra colectiva de 2012 Coordinada por Eduardo Gamero Casado y
Julián Valero Torrijos, y titulada: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio, Cizur Menor (Navarra),
Thomson Reuters – Aranzadi.
2
Para la preparación de esta ponencia realicé 2 sesiones de trabajo, una en los Juzgados de lo Contencioso
– Administrativo de Alicante, con los Magistrados: D. Salvador Bellmont Lorente (quien es además el
Decano de los Juzgados de Alicante) y D. José Mª. Magán Perales (también Profesor Titular de Derecho
Administrativo y persona que me ayudó a organizar la sesión de trabajo), y la Magistrada Dª. Mª. Begoña
Calvet Miró (premio calidad de la Justicia 2018), y, una segunda sesión de trabajo en Bilbao con el
Magistrado: D. Diego Íñiguez Hernández (quien ostenta una interesante trayectoria de gestión ministerial
y una visión muy proactiva en materia de innovación tecnológica), y la Magistrada: Dª. Ana Mª. Martínez
Navas (antigua Profesora Asociada de Derecho Administrativo en Alicante y actualmente preparadora a la
carrera judicial, lo que le permite estar al día de los cambios e innovaciones en la jurisdicción contencioso
– administrativa).
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personas del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia3 y Abogadas y
Abogados en ejercicio en la jurisdicción contencioso-administrativa4. Gracias a la
información que he podido recabar en estos encuentros he conseguido centrar los retos
que me han parecido más interesantes, descartar otros temas que me había planteado y
lanzar algunas propuestas que puedan ayudar a superar con éxito, a mi juicio, los cinco
retos fundamentales que han vertebrado el presente trabajo. Justamente también quiero
destacar la provechosa relectura que para la elaboración de esta ponencia he realizado de
uno de los pocos trabajos que han relacionado la innovación, el derecho y la eAdministración, si bien desde una perspectiva general, publicado por Julián Valero
Torrijos en 2013 (Derecho, Innovación y Administración electrónica, Sevilla, Global
Law Press).

Con este contexto, el presente estudio parte del análisis del marco normativo de la
innovación tecnológica en la jurisdicción contencioso-administrativa, y para ello el
apartado 2 analizará, en primer lugar, la legislación del poder judicial como norma de
cabecera en la jurisdicción contencioso-administrativa en un intento de observar aquellos
aspectos destacables en materia de aplicación de las TIC, prestando especial atención a
las novedades normativas acaecidas en el BOE de diciembre de 2018. Con esta base, se
abordará el estudio, en segundo lugar, de la interrelación de las Leyes 29/1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y
su proyección sobre la innovación tecnológica en la jurisdicción. Y, en tercer lugar, se
realizará un análisis de la estructura y contenidos de la Ley 18/2011, de uso de las
tecnologías de la información en la Administración de Justicia como Ley especial y
transversal de aplicación de la innovación tecnológica en todas las jurisdicciones,
centrándonos especialmente en la jurisdicción contencioso-administrativa. Una vez

A todas y todos ellos quiero agradecer su tiempo y su atención, su cordialidad y profesionalidad, ya que las
citadas reuniones me han inspirado y ayudado a conocer e identificar los principales retos de la innovación
tecnológica en la jurisdicción contencioso – administrativa. Su visión ha sido fundamental para la
elaboración de estas líneas, lo que evidentemente no quiere decir que su opinión sea coincidente con la que
he expresado en estas páginas.
3
Agradezco enormemente también las líneas explicativas de la Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Contencioso – Administrativo Nº. 3 de Alicante: Dª. Soledad Nevado Torres, así como
las reflexiones que pude intercambiar en Murcia con el Letrado de la Administración de Justicia: D. Juan
Luis Bañón González, también autor de un interesante e ilustrativo capítulo de libro en la obra colectiva ya
citada de 2012.
4
A quienes he ido consultando casi sin comentarles el propósito en conversaciones y encuentros informales,
y me han aportado información de cierto interés. Como he podido hablar con un buen número de abogados
en ejercicio, y con el propósito de no olvidar a ninguno de ellos, no les citaré personalmente, pero sí les
agradezco su tiempo y sinceridad.
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realizado el análisis del marco normativo, vamos a proceder a abordar en apartados
específicos los retos más acuciantes y a la vez más importantes para conseguir implantar
adecuadamente la innovación tecnológica en el proceso contencioso-administrativo.

Los cinco retos parten todos ellos del primero, que no es otro que alcanzar una adecuada
interoperabilidad entre las aplicaciones, plataformas y sistemas que se utilizan en la
gestión procesal. Se trata de una cuestión crucial, ya que sin interoperabilidad no podrá
implantarse la e-Justicia con éxito, dado que es su presupuesto inexcusable. Por esta
razón, para abordar el examen de este primer reto partiremos del análisis constitucional
de la distribución de competencias en materia de Administración de Justicia y también de
los principios de coordinación y de cooperación como vía, con diferentes efectos, para
poder cumplir con el principio jurídico instrumental de interoperabilidad. De esta forma
se podrá comprender el impacto y la problemática que en esta materia genera la
distribución de las competencias en la Administración de Justicia a propósito de la
incompatibilidad de las distintas aplicaciones y plataformas de gestión procesal (territorio
ministerio y las de las CCAA) y que la correcta aplicación de estos principios podrían
haber resuelto adecuadamente, aunque los incumplimientos legales sistemáticos en este
ámbito han lastrado su consecución. Como colofón de este primer reto se analizará el
impacto que la Sentencia 55/2018 del Tribunal Constitucional ha tenido en la
interpretación de la interoperabilidad y su posible proyección para solucionar la
problemática del erróneo funcionamiento de las diferentes plataformas de gestión
procesal.

El segundo reto se abordará en el apartado 4 de este trabajo, y la base del mismo es realizar
un análisis del denominado expediente judicial electrónico, su posible conexión con los
gestores de expedientes de las diferentes Administraciones públicas y la incidencia que
esta cuestión puede tener en el correcto cumplimiento del derecho constitucional a la
tutela judicial efectiva regulado en el artículo 24 de la Constitución de entender que en la
jurisdicción contencioso – administrativa los expedientes a enjuiciar de las distintas
AAPP deban ser remitidos por éstas a los órganos jurisdiccionales o, de otra manera, sean
los propios órganos judiciales los que accedan directamente a ellos mediante su puesta a
disposición electrónica.
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El tercer reto surge directamente de las diversas reuniones mantenidas con los diferentes
cuerpos funcionariales que intervienen en las diferentes facetas de la Administración de
Justicia, y el mismo se centra en conseguir una correcta adecuación tecnológica de los
medios TIC que intervienen en el proceso contencioso-administrativo con especial énfasis
en la problemática de determinados programas y aplicaciones que no sirven para cumplir
adecuadamente con su cometido, muchas veces por falta de inversión económica y en
otras ocasiones por graves errores de diseño, y en la mayoría de los casos por la
acumulación de ambas cuestiones. Todas estas cuestiones generan incertidumbres en la
tarea de impartir justicia y afectan a numerosos derechos fundamentales, especialmente
al ya citado derecho a la tutela judicial efectiva.

En el sexto apartado de este trabajo se profundizará en la necesidad de realizar una
adecuada formación, en cuanto a inversión y en cuanto a contenidos, del personal de la
Administración de Justicia en el denominado Derecho Administrativo TIC o electrónico
y en el propio funcionamiento de los sistemas y plataformas electrónicas de gestión
procesal, como cuarto reto de este trabajo. Esta realidad ya ha supuesto lamentablemente
la vulneración grave de algunos derechos constitucionales como, por ejemplo, el derecho
a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal que conllevó la difusión de
la Sentencia del caso conocido como “la manada” y que básicamente se produjo por el
desconocimiento del funcionamiento del código CSV y su interacción con la sede judicial
electrónica.

Y, finalmente, el quinto reto que se analizará será el impacto de la inteligencia artificial
y la actuación judicial automatizada en el proceso contencioso-administrativo, abordando
la posible aplicación de técnicas automatizadas de gestión y también el posible diseño
específico de sistemas judiciales expertos, con la propuesta de que dichas aplicaciones y
plataformas puedan ser diseñadas directamente por el Consejo General del Poder Judicial
y por el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica mediante la
aplicación en su configuración de mecanismos, por ejemplo, de compra pública de
innovación.

Como se habrá advertido, los retos son audaces y colosales, pero se plantean en este
trabajo con la humildad de querer aportar algunas soluciones desde la visión de un
profesor que ha dedicado buena parte de su labor investigadora al estudio de la
6

Administración pública electrónica, en particular, y a la innovación tecnológica en
nuestras AAPP y su regulación, en general. Si alguna de las ideas que se aportan en este
trabajo sirven para despertar la curiosidad por esta temática de alguno de mis colegas de
la Asociación de Profesores de Derecho Administrativo, ya habrá merecido la pena el
esfuerzo, la dedicación y la inversión en horas de trabajo (que incluso por imperativo del
BOE me han llevado a trabajar los últimos días del año 2018) que he empleado en abordar
esta ponencia para un acontecimiento tan trascendental como nuestro Congreso anual.

2. EL MARCO NORMATIVO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

El marco normativo de la e-Justicia está conformado por una serie de preceptos que tienen
como norma de cabecera el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ),
en base al cual, se han ido cimentando previsiones en otras normas de rango legal, que
por lo que respecta a la jurisdicción contencioso-administrativa, se limitan al contenido
completo de la Ley 18/2011, de uso de las tecnologías de la información en la
Administración de Justicia (LUTICAJ) o en algunos preceptos legales de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (LECiv) aplicables con carácter supletorio en la jurisdicción
contencioso-administrativa y que revisten cierto interés dada la nula regulación legal que
a este respecto contiene la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa (LJCA). Deliberadamente en este apartado nos vamos a centrar en el
comentario del marco legal, dejando al margen la normativa reglamentaria existente a
este respecto para no descentrarnos de la exégesis necesaria de los retos que se apuntarán
más adelante, y que penden directamente de la legislación aunque en algunos de ellos se
haga lógica referencia a su marco reglamentario de desarrollo.

Llegados a este punto, resulta conveniente clarificar la prelación de fuentes en materia de
innovación tecnológica en la jurisdicción contencioso-administrativa. Siguiendo a
Gamero Casado (2012: 75), debemos acudir en primer lugar, como norma de nivel 1, a
“la LOPJ en cuanto que norma de cabecera de este grupo normativo” (y en su caso, los
reglamentos de desarrollo dictados por el CGPJ), en segundo lugar, como normas de nivel
2, la normativa legal correspondiente a los diferentes órdenes jurisdiccionales, y por lo
que aquí respecta la LJCA, “teniendo presente que la LECiv –art.4– constituye a su vez
la legislación supletoria al resto de órdenes jurisdiccionales”, y, finalmente y debido a su
7

carácter complementario y transversal como más adelante se comprobará, como norma
de nivel 3, la LUTICAJ.

Finalmente, el pasado 10 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado
la Instrucción 1/2018 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha supuesto
ciertamente una suerte de revolución en el ámbito en el que precisamente se mueve esta
ponencia, razón por la cual, será objeto de imprescindible análisis en el apartado
siguiente, donde se analizará la innovación tecnológica en la LOPJ, con especial interés
en su artículo 230 y en las repercusiones de la Instrucción 1/2018 del CGPJ, como
disposición general o norma reglamentaria directamente derivada de la norma de cabecera
(la LOPJ) del grupo normativo regulador de la innovación tecnológica en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.

A. La innovación tecnológica en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En particular,
el artículo 230 de la Ley y el Acuerdo de 22 de noviembre del CGPJ por el que se
aprueba la Instrucción 1/2018

a. La innovación en la LOPJ. En particular, el artículo 230

La LOPJ fue la primera norma donde se incorporó de manera decidida la aplicación de
las TIC a la Administración de Justicia5, con un sencillo artículo 230 que en el año 1985
rezaba así: “Podrán utilizarse en el proceso cualesquiera medios técnicos de
documentación y reproducción, siempre que ofrezcan las debidas garantías de
autenticidad. La ley regulará los requisitos y forma de su utilización”. Este artículo ha
sido modificado en 3 ocasiones: (1) en 1994 con gran intensidad (Ley Orgánica 16/1994,
de 8 de noviembre), (2) en 2015 (Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio) para definir su
versión vigente hasta enero de 2019, y, (3) por la publicación en el BOE de 29 de
diciembre de 2018 de la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (que entrará en vigor por lo que respecta al
artículo 230 de la LOPJ a los veinte días de su publicación en el BOE), que realiza algunas
modificaciones a la versión del artículo 230 vigente hasta el momento. Adicionalmente al
5

Un interesante recorrido histórico por el devenir del artículo 230 de la LOPJ (y también del resto de
artículos de esta Ley conexos al uso de las TICs en la Administración de Justicia) desde su inicial regulación
hasta 2012, siendo particularmente intensa la que se produjo en 1994 mediante la Ley Orgánica 16/1994,
de 8 de noviembre, puede verse en Gamero Casado (2012: 53 a 61).
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artículo 230, cabe señalar que la LOPJ contiene otros preceptos legales que inciden en la
innovación tecnológica en la Administración de Justicia, que no son objeto central de este
trabajo, como son: (1) el artículo 58.3 (añadido por la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
mediante su disposición final 4.1) relativo a la competencia de “la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Supremo” para conocer, “de la solicitud de autorización para
la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea
formulada por el Consejo General del Poder Judicial”; (2) el artículo 229.3 (adicionado
por la disposición adicional única de la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre), relativo
a la utilización de la videoconferencia o técnicas similares en las actuaciones judiciales6;
(3) el artículo 453.1 (modificado intensamente por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, y nuevamente matizado en 2009 y 2015), relativo a la posible celebración de
vistas sin los Letrados de la Administración de Justicia gracias a la utilización de medios
de grabación o reproducción7; y, (4) El artículo 560.1.16ª, letra l), que vendrá a ser un
complemento más del artículo 230 al incluir entre las atribuciones del CGPJ la capacidad
reglamentaria para: “l) Establecimiento de las bases y estándares de compatibilidad de los
sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia” (letra l) del
apartado 1.16 de este artículo), y el artículo 560.3, que establece que en la tarea que
acabamos de señalar “el Consejo General del Poder Judicial someterá a la aprobación del
Comité Técnico Estatal de la Administración judicial electrónica la definición y

Este precepto determina que: “3. Estas actuaciones podrán realizarse a través de videoconferencia u otro
sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la
interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geográficamente distantes,
asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de
defensa, cuando así lo acuerde el juez o tribunal.
En estos casos, el letrado de la Administración de Justicia del juzgado o tribunal que haya acordado la
medida acreditará desde la propia sede judicial la identidad de las personas que intervengan a través de la
videoconferencia mediante la previa remisión o la exhibición directa de documentación, por conocimiento
personal o por cualquier otro medio procesal idóneo”.
7
1. Corresponde a los Letrados de la Administración de Justicia, con exclusividad y plenitud, el ejercicio
de la fe pública judicial. En el ejercicio de esta función, dejarán constancia fehaciente de la realización de
actos procesales en el Tribunal o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procesal mediante
las oportunas actas y diligencias.
Cuando se utilicen medios técnicos de grabación o reproducción, las vistas se podrán desarrollar sin la
intervención del Letrado de la Administración de Justicia, en los términos previstos en la ley. En todo caso,
el Letrado de la Administración de Justicia garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o
reproducido”.
6
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validación funcional de los programas y aplicaciones informáticos estableciendo a nivel
estatal los modelos de resoluciones, procedimientos e hitos clave de la gestión procesal8”.

En cuanto al análisis específico del artículo 230 de la LOPJ, su apartado 1º actual,
modificado por la Ley Orgánica 4/2018 (BOE de 29 de diciembre de 2018) señala
expresamente que “los juzgados y tribunales y las fiscalías están obligados a utilizar
cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, puestos a su
disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las
limitaciones que a la utilización de tales medios establecen el capítulo I bis de este título
y la normativa orgánica de protección de datos personales”. La reforma de diciembre de
2018 se ha realizado fundamentalmente con respecto a su primer apartado, y en relación
a la de 2015, para eliminar la referencia expresa a la Ley 15/1999, derogada en 2018, y
sustituirla por la genérica a la “normativa orgánica de protección de datos personales”.
En la redacción de este apartado tras la primera reforma que se operó sobre el mismo en
1994, se produjo un cierto paralelismo entre este artículo y el artículo 45 de la Ley
30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y de procedimiento
administrativo común, ya que se establecía un régimen de utilización potestativa de los
medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos9. Como se ha podido advertir,
la redacción actual del primer apartado del artículo 230 de la LOPJ, tras su intensa
reforma del 2015 y su adaptación normativa de 2018, cambia el régimen de uso
potestativo de las TIC por su uso obligatorio, cuestión que se aprecia claramente en el
empleo del término “están obligados a utilizar” las TIC en el desarrollo de su actividad y
en el ejercicio de sus funciones, a pesar de lo cual, por todos es conocido, que esta
previsión ha resultado sistemáticamente incumplida desde 2015 hasta la fecha.

Quizá por ello, el legislador de 2015, siendo consciente de que esta situación se podía
producir, realizó la adición de un segundo párrafo en el artículo 230.1 de la Ley, que

Aunque en su segundo inciso señala que: “En todo caso, la implementación técnica de todas estas medidas
en los programas y aplicaciones informáticas corresponderá al Ministerio de Justicia y demás
administraciones con competencias sobre los medios materiales al servicio de la Administración de
Justicia”.
9
Concretamente, la previsión del artículo 230.1 de la LOPJ tras la reforma de 1994 y hasta su modificación
en 2015 disponía del siguiente tenor literal: “Los Juzgados y Tribunales podrán utilizar cualesquiera medios
técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus
funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios establece la Ley Orgánica 5/1992, de 29
de octubre, y demás leyes que resulten de aplicación”.
8
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determina expresamente que “las instrucciones generales o singulares de uso de las
nuevas tecnologías que el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del
Estado dirijan a los Jueces y Magistrados o a los Fiscales, respectivamente, determinando
su utilización, serán de obligado cumplimiento” (previsión que se ha mantenido tal cual
en la reforma de diciembre de 2018). Es necesario señalar que esta previsión ha sido la
utilizada el 22 de noviembre por el CGPJ para aprobar la Instrucción 1/2018 que por su
importancia para el objeto de esta ponencia se analizará de manera particular en un
apartado específico que seguirá al actual. Ahora bien, sí resulta preciso traer a colación
aquí un párrafo de este Acuerdo interpretativo de las consecuencias que se desprenden
del artículo 230.1 de la LOPJ. Así, en palabras del propio CGPJ, “de estas previsiones
normativas cabe derivar tres consecuencias inmediatas: el uso de los medios indicados es
obligado en juzgados y tribunales; la determinación de su utilización por jueces/zas y
magistrados/as corresponde al Consejo General del Poder Judicial mediante el dictado de
las correspondientes instrucciones generales y particulares; y los/as jueces/zas y
magistrados/as están obligados/as a cumplir esas instrucciones, de manera que no hacerlo
supondrá desatención o incumplimiento de los deberes del cargo”. La contundencia y
claridad de esta argumentación es tal, que poco más se puede aportar, ya que no resulta
necesaria su explicación.

De otro lado, la previsión contenida en el artículo 230.6 de la LOPJ, otorga más
competencias al Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (en
adelante también CTEAJE), al determinar tras su reforma de diciembre de 2018 que “los
sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser
compatibles entre sí para facilitar su comunicación e integración, en los términos que
determine el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica” (en su
versión de 2015 se establecía el informe previo del CGPJ, y la compatibilidad de los
mismos de conformidad a lo que determinara el Comité Técnico Estatal de la
Administración de Justicia Electrónica). Asimismo, desde la reforma de diciembre de
2018, “la definición y validación funcional de los programas y aplicaciones se efectuará
por el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica”. Se trata de
una importantísima previsión cuya génesis se remonta a 199410 (aunque también ha sido
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En 1994 la equivalencia de este precepto se encontraba en el apartado 5º de este artículo, y señalaba lo
siguiente: “5. Reglamentariamente se determinarán por el Consejo General del Poder Judicial los requisitos
y demás condiciones que afecten al establecimiento y gestión de los ficheros automatizados que se
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objeto de revisión en 2015 precisamente para eliminar la referencia a la necesidad de una
norma reglamentaria y haciendo suficiente para la obligatoriedad de las TIC la aprobación
de instrucciones generales o singulares por el CGPJ, o, las normas técnicas que pueda
dictar el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica, y como
hemos visto también en 2018 para eliminar la referencia aquí al CGPJ y dejar solo esta
competencia en manos del CTEAJE), que también ha resultado ampliamente incumplida
a la vista de la situación de incompatibilidad que existe entre los diferentes sistemas de
gestión procesal, y que debe interpretarse necesariamente en conexión con las previsiones
del artículo 230.1 de la LOPJ. Ahora bien, la vía del artículo 230.1 permite claramente el
ejercicio de la potestad de coordinación por el CGPJ, mientras que la vía del artículo
230.6 alcanza a tutelar el correcto ejercicio de la necesaria cooperación o colaboración en
este ámbito por las Administraciones que tienen la competencia en la “administración de
la Administración de Justicia” por medio del CTEAJE11 (como se analizará con mayor
detalle en el apartado 3 de este trabajo). La importancia de las previsiones contenidas en
los apartados 1º y 6º del actual artículo 230 de la LOPJ determina que a lo largo de este
trabajo tengamos que volver de manera recurrente a su análisis.

En el resto de apartados del artículo 230 de la LOPJ también se abordan cuestiones basales
de la e-Justicia en cuanto a lo conceptual, aunque en mi opinión, hasta la reforma de
diciembre de 2018, menos trascendentales que la imposición del uso obligatorio de las
TIC a Jueces, Magistrados y Fiscales, que realmente es la que terminará generalizando el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de
Justicia (tal y como parece que pretende el nuevo artículo 230.5 de la LOPJ tras la reforma
encuentren bajo la responsabilidad de los órganos judiciales de forma que se asegure el cumplimiento de
las garantías y derechos establecidos en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.
Los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser
previamente aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, quien garantizará su compatibilidad.
Los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser compatibles entre sí
para facilitar su comunicación e integración, en los términos que determine el Consejo General del Poder
Judicial”.
11
En línea con lo que se determina en el propio Acuerdo de 22 de noviembre por el que se aprueba la
Instrucción 1/2018 del CGPJ (BOE de 10 de diciembre de 2018) al señalar que: “Esta Instrucción no
pretende, naturalmente, suplantar o usurpar la competencia de las Administraciones Públicas para la
aprobación de los programas informáticos de gestión procesal respecto de los que, con arreglo al artículo
230.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al Consejo General del Poder Judicial solo le corresponde
evacuar el correspondiente informe, pero sí establecer las condiciones mínimas exigibles para que la
utilización de esos programas sea obligatoria. Dicho de otra manera, y previo el correspondiente informe
del Consejo, la aprobación definitiva de los correspondientes programas corresponderá a las
Administraciones competentes, pero su utilización no podrá imponerse como obligatoria a jueces/zas y
magistrados/as si no se satisfacen los requisitos técnicos que permiten imponer esa obligación”.
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de 29 de diciembre de 2018). A este respecto, el apartado 2º viene a establecer que los
documentos emitidos en soporte electrónico gracias a la aplicación de las TIC “gozarán
de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su
autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes
procesales”, para lo cual será necesario que en el proceso de generación y custodia de
dichos documentos electrónicos se utilicen los sistemas adecuados de firma electrónica
que cumplan con los requisitos básicos de seguridad e interoperabilidad12. Asimismo, el
apartado 3º establece con contundencia que “las actuaciones orales y vistas grabadas y
documentadas en soporte digital no podrán transcribirse” (decía tal cual hasta diciembre
de 2018) a lo que la Ley Orgánica 4/2018 ha añadido “salvo en los casos expresamente
previstos en la ley”, de manera que esos “documentos electrónicos” generados de la
grabación mediante las TIC no podrán ser objeto de transcripción y migración a soporte
documental escrito clásico, lo que por una parte es normal, ya que una grabación garantiza
mucho mejor el cumplimiento del principio de inmediación en la actuación judicial, pero
también incorpora unas cargas en cuanto a su debida custodia y a las medidas de seguridad
que requieren estos documentos, así como la garantía de que los documentos electrónicos
conservados en un determinado formato hoy serán interoperables con los formatos de
reproducción futuros, todo ello a excepción de que la ley pueda determinar otra cosa.
Asimismo, para cimentar estas obligaciones de los documentos electrónicos y, más
ampliamente, de la tramitación de expedientes judiciales electrónicos, el apartado 4º del
artículo 230 señala que “los procesos que se tramiten con soporte informático
garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que
la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter
personal que contengan en los términos que establezca la ley” (no reformado en diciembre
de 2018), obligando a asegurar un adecuado nivel de seguridad en la tramitación de los
expedientes judiciales, y por supuesto, un elevado nivel de garantía de identificación y
firma de las/los Jueces/zas y Magistrados/as cuando suscriban documentos electrónicos
relacionados con la función jurisdiccional y se inserten en expedientes judiciales
electrónicos.

Finalmente, el apartado 5º del artículo 230 (también reformulado en 2015 para remitir a
las Instrucciones generales o singulares relativas al uso de las TIC del CGPJ), se centraba
12

Respecto a los requisitos de interoperabilidad y seguridad del EJIS véase mi trabajo Martínez Gutiérrez
(2012: 301 y siguientes).
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hasta diciembre de 2018 en establecer el carácter voluntario de la relación electrónica o
no de determinadas personas (físicas) para garantizar su adecuado derecho a la tutela
judicial efectiva ya que señalaba que “las personas que demanden la tutela judicial de sus
derechos e intereses podrán relacionarse con la Administración de Justicia a través de los
medios técnicos a que se refiere el apartado 1 cuando sean compatibles con los que
dispongan los Juzgados y Tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en
el procedimiento que se trate”. Esta previsión sí ha cambiado sustancialmente con la
publicación en el BOE de 29 de diciembre de 2018 de la Ley Orgánica 4/2018 de reforma
de la LOPJ, ya que en su nueva redacción pasa a fijar que “las personas que demanden la
tutela judicial de sus derechos e intereses se relacionarán obligatoriamente con la
Administración de Justicia, cuando así se establezca en las normas procesales, a través de
los medios técnicos a que se refiere el apartado 1 cuando sean compatibles con los que
dispongan los juzgados y tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en
el procedimiento que se trate”. Esta nueva previsión establece la obligatoriedad del uso
de las TIC en el proceso judicial (dice expresamente “se relacionarán obligatoriamente”),
y resulta totalmente lógico que la misma se apoye en la utilización de las TIC por las
partes en los procedimientos a las aplicaciones, programas y plataformas que se pongan
en funcionamiento sobre la base del artículo 230.1 de la LOPJ, y su correcto
funcionamiento. Por tanto, como se habrá podido comprobar, en los últimos tiempos
hemos pasado a dar un impulso considerable a la utilización de las TIC en la
Administración de Justicia llegando a establecerse su plena obligatoriedad, con
determinadas condiciones impuestas por el CGPJ, mediante el Acuerdo de 22 de
noviembre del CPGP por el que se aprueba la Instrucción 1/2018 (BOE de 10 de
diciembre de 2018) y la propia reforma del artículo 230 de la LOPJ operada por la Ley
4/2018 (BOE de 29 de diciembre de 2018).

b. El Acuerdo de 22 de noviembre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se aprueba la Instrucción 1/2018, relativa a
la obligatoriedad para Jueces y Magistrados del empleo de medios informáticos a
que se refiere el artículo 230 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial

Fundamento y base legal de la Instrucción
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Es obvia la importancia de este reciente Acuerdo para lo que podemos denominar el
contenido esencial de esta ponencia. De hecho, la configuración inicial de esta ponencia
y la elección de los retos a analizar en la misma es una terea que resultó especialmente
complicada pero en la que mereció la pena la inversión de tiempo realizado, ya que la
Instrucción 1/2018 del CGPJ tiene como elementos nucleares prácticamente los temas
que aquí se analizarán, a excepción del quinto reto relativo a la automatización de la
actividad judicial y la aplicación de la inteligencia artificial en estas funciones que no se
regulan específicamente en la Instrucción, aunque sí se pueda apreciar como uno de los
retos futuros (véase el expresivo título del post de José Ramón Chaves al analizar esta
disposición general13). Como se habrá advertido ya en el apartado anterior, la Instrucción
1/2018 del CGPJ se fundamenta en el artículo 230.1 de la LOPJ y halla su anclaje en la
nueva redacción dada tras su reforma en 2015. Pero también debe señalarse con justicia
que la Instrucción 1/2018 determina unos condicionantes importantes para la aprobación
de los programas, aplicaciones y plataformas de gestión procesal vía 230.6 de la LOPJ
por las Administraciones competentes en la denominada “administración de la
Administración de Justicia”, que podrán alcanzar incluso a que dichos medios técnicos
no sean considerados de utilización obligatoria para “jueces/zas y magistrados/as si no se
satisfacen los requisitos técnicos” determinados por el CGPJ y por el Comité Técnico
Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (más si cabe tras la reforma de
diciembre de 2018). Esta realidad supone de facto que la obligatoriedad de estas
previsiones técnicas para el Ministerio y para las CCAA con competencias en esta materia
sea absoluta, si pretenden que los sistemas de gestión procesal que han desarrollado se
utilicen de manera efectiva.
En palabras del propio CGPJ, “la determinación de la utilización obligatoria de los medios
técnicos indicados corresponde, por tanto, al Consejo General del Poder Judicial, y esa
determinación impone como presupuesto que se establezcan los requisitos o
condicionantes que deben satisfacer los medios técnicos para que la obligatoriedad de su
uso sea exigible. De otra manera, esto es, si este presupuesto no se satisface, se correría
el riesgo de que, bajo la apariencia del simple suministro de medios técnicos, como podría
ser un simple programa informático de gestión procesal, se acaben alterando las

13

Una lectura recomendada en cuanto al análisis general de las previsiones de esta normativa se puede
encontrar en el Blog del Magistrado D. José Ramón Chaves Delajusticia.com en su post titulado “A las
puertas de los autos judiciales electrónicos” publicado el mismo día 10 de diciembre de 2018.
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condiciones del puesto de trabajo del/de la juez/a o magistrado/a; se le trasladen cargas
de gestión burocrática que son propias de los cuerpos funcionales de la Administración
de Justicia de apoyo a las tareas del/de la juez/a o magistrado/a; se perjudiquen los ritmos
de trabajo esperables, con la incidencia que ello acabaría teniendo, incluso, en su
retribución (retribución variable); se alteren las previsiones de la legislación procesal
sobre aspectos múltiples, como los relativos al contenido y alcance de la dación de cuenta;
o, en definitiva, y por la disparidad de programas y medios técnicos puestos a disposición
por las diferentes Administraciones Públicas con competencia en «administración de la
Administración de Justicia», se acaben estableciendo diferencias en las cargas de trabajo
de los/as jueces/zas y magistrados/as, con afectación de sus derechos estatutarios, en
función del territorio donde desempeñen su actividad”.

Finalidades de la Instrucción

Las finalidades primordiales de la Instrucción 1/2018 se establecen con claridad en su
propia Exposición de Motivos. La primera finalidad es establecer “las condiciones
técnicas que deben reunir los programas y medios técnicos que se implanten en los
juzgados y tribunales para determinar que su uso sea obligatorio”. A este respecto, el
artículo primero de la Instrucción al regular el “objeto” de la misma señala que “la
presente Instrucción tiene por objeto el establecimiento de las condiciones que deberán
concurrir para imponer como obligatorio el uso de los programas de gestión procesal por
los/as jueces/zas y magistrados/as”14. Esas condiciones son las que se regulan en la propia
Instrucción y se analizarán sucintamente en este apartado y en esta ponencia, ya que el
Anexo Técnico de la Instrucción supondrá un antes y un después en la innovación
tecnológica en la Administración de Justicia y además tiene presente su necesaria y
constante actualización al progreso y evolución de las TIC. Estas condiciones técnicas se

A mayor abundamiento, este precepto concreta que: “Estas condiciones incluyen:
1. El conjunto de especificaciones y requerimientos técnicos que deberán proporcionar los Sistemas de
Gestión Procesal (SGP) cuando ofrezcan el expediente judicial electrónico a jueces/zas y magistrados/as,
tanto si presentan dicho expediente como parte de las funcionalidades del propio SGP, como si lo hacen
con herramientas especializadas integradas con él.
2. Las condiciones de formación que se deben satisfacer para que el uso de los programas pueda
establecerse como obligatorio.
3. El procedimiento para la verificación de que los programas reúnen las condiciones que permite al
Consejo imponer su obligatoriedad a jueces/zas y magistrados/as.
4. Las consecuencias derivadas de no superación del test de requisitos técnicos y de gestión mínimos para
que el programa pueda imponerse como obligatorio”.
14
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fijan en el artículo 2 de la Instrucción15 y se detallan en el Anexo Técnico al regular “el
puesto de trabajo del/de la juez/a o magistrado/a”, en el que profundizaremos en el análisis
de los retos que se abordarán en los siguientes apartados de esta ponencia. En relación a
las condiciones técnicas estricto sensu realizaremos un análisis específico en los retos
primero y segundo de este trabajo al realizar el estudio de la interoperabilidad de los
sistemas de gestión procesal (primer reto) y el adecuado funcionamiento del expediente
judicial electrónico (segundo reto). Asimismo, cabe señalar que en el Anexo Técnico
también se fijan medidas específicas en cuanto a los medios materiales TIC que se aplican
en la Administración de Justicia, que se abordarán a colación del análisis del tercer reto
(apartado 5) de la presente ponencia.
La segunda finalidad de la Instrucción “establece las condiciones de formación en la
utilización de los programas que se deben satisfacer para determinar que el uso de los
programas pueda establecerse como obligatorio así como el establecimiento de políticas
de prevención de salud profesional con relación al uso de pantallas de visualización de
datos conforme a la normativa vigente y al Plan de Prevención de Riesgos Laborales de
la Carrera Judicial”. Esta segunda línea de acción de la Instrucción 1/2018 se ha
materializado en su artículo Tercero, en el que se regulan “condiciones de formación que
se deben satisfacer para que el uso de los programas pueda establecerse como
obligatorio”16. Evidentemente esta es una problemática crucial en la implantación de las

El artículo Segundo, bajo el título “Condiciones técnicas que deben reunir los programas para establecer
su uso como obligatorio”, señala que:
“Las condiciones técnicas que deben reunir los programas a efectos de esta Instrucción se especificarán en
el anexo técnico de la misma.
La eficiencia que proporcione el programa desde la perspectiva del trabajo del/de la juez/a o magistrado/a
no deberá ser en ningún caso inferior a la que les proporcione la tramitación de los expedientes en papel.
Las condiciones técnicas no deben confundirse con el contenido propio del informe al que alude el artículo
230.6 LOPJ, sino que deben ser las específicas (incluidas o no en ese informe previo) que se refieran a que
los programas de gestión procesal permitan una utilización ágil y eficiente.
El anexo técnico podrá revisarse anualmente o cada vez que se detecte una incidencia relevante desconocida
con anterioridad o cuando las innovaciones tecnológicas lo hagan aconsejable”.
16
Concretamente este precepto establece que: “Las Administraciones que implanten los programas de
gestión procesal deberán facilitar a los/as jueces/zas y magistrados/as la formación necesaria para el uso de
las herramientas informáticas procesales.
La Comisión Permanente del CGPJ validará la corrección y adecuación de dicha formación al ejercicio de
la función judicial (por tiempo, contenidos y calidad), previo informe del Servicio de Formación Continua
y, en caso de considerarse necesario, de la Sección de Informática Judicial. Para ello, la Administración
que vaya a implantar el programa de gestión procesal o cualquier modificación del mismo deberá remitirle
el programa de formación previsto para los/as jueces/zas y magistrados/as. También lo remitirá a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, que elevará un informe al CGPJ expresando su parecer. Igual
informe elevará la Sala de Gobierno al CGPJ sobre la ejecución y resultados del programa de formación.
15
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TIC en la Administración de Justicia, y precisamente por ello será uno de los temas a
analizar específicamente como cuarto reto (apartado 6) de la presente ponencia.
La tercera finalidad de la Instrucción 1/2018 tiene como objetivo determinar “los
procedimientos para la verificación de que los programas reúnen las condiciones que
permiten al Consejo imponer su obligatoriedad a jueces/zas y magistrados/as, implicando
en dichos procedimientos a los servicios del Consejo y a los órganos de gobierno interno
del Poder Judicial, con especial consideración y aprovechamiento de las facultades que
el artículo 160.717 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a los/as presidentes/as
de los Tribunales Superiores de Justicia para adoptar acuerdos en situaciones de
urgencia”. Esta finalidad tiene su correlativo en el artículo Cuarto18 de la Instrucción, y

Debe incluirse dentro de los equipos de los distintos Centros de Atención al Usuario personal formador que
permita dar una respuesta inmediata a las necesidades que el/la juez/a o magistrado/a pueda tener en el uso
de las herramientas y equipos, tanto en el despacho oficial como en el trabajo en remoto.
El uso de los programas de gestión procesal o de los instrumentos informáticos no será obligatorio mientras
no se imparta la formación necesaria en los términos indicados.
Se deberá garantizar que las personas que son miembros de la carrera judicial y los/as delegados/as de
prevención reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos relacionados con la seguridad
y salud derivados de la utilización de los medios telemáticos puestos a su disposición y sus programas, así
como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse. Se deberá garantizar que cada
miembro de la carrera judicial reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso de los equipos
con pantallas de visualización, antes de comenzar este tipo de trabajo y cada vez que la organización del
puesto de trabajo se modifique de manera apreciable”.
17
Este precepto establece que: “Los Presidentes tendrán las siguientes funciones: (…) 7. Adoptar las
medidas necesarias, cuando surjan situaciones que por su urgencia lo requieran, dando cuenta en la primera
reunión de la Sala de Gobierno”.
18
Que determina que: “Se considerarán tres situaciones diferenciadas:
1. Programas de nueva implantación.
1.1 Al tiempo de la implantación de los programas o, de ser posible, con carácter previo, deberá llevarse
a cabo una evaluación inicial práctica de su funcionamiento por los/as jueces/zas y magistrados/as que
designe la correspondiente Sala de Gobierno.
La Sala de Gobierno emitirá un informe con las incidencias de funcionamiento que advierta en relación con
las exigencias del anexo técnico, sin perjuicio de que puedan señalar cualesquiera otras incidencias que se
adviertan.
El informe de la Sala de Gobierno será remitido a la Sección de Informática Judicial, que evaluará las
incidencias detectadas a los efectos de determinar su relevancia.
A la vista de los informes de la Sala de Gobierno y de la Sección de Informática Judicial, la Comisión
Permanente del Consejo, previo informe del Comité de Protección de Datos, determinará mediante Acuerdo
el alcance de la obligatoriedad para los/as jueces/zas y magistrados/as del uso de los programas
correspondientes.
Una vez establecida su obligatoriedad, la negativa injustificada al uso de los programas determinará los
efectos correspondientes en el ámbito disciplinario.
1.2 Durante la tramitación del procedimiento, si se hubiese producido la implantación del programa antes
de la adopción del Acuerdo de la Comisión Permanente, el/la presidente/a del TSJ acordará la
obligatoriedad provisional del uso de los programas sin perjuicio de la ulterior decisión de la Comisión
Permanente, salvo que observase carencias relevantes –tanto respecto del cumplimiento de exigencias
procesales como de la agilidad y eficiencia exigidas para su utilización por los/as jueces/zas y
magistrados/as– en cuyo caso elevará la cuestión a la Comisión Permanente, que decidirá el tratamiento
provisional que debe darse.
2. Programas ya implantados antes de la publicación de la Instrucción.
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cabe señalar que determina un procedimiento preciso de verificación de las aplicaciones,
programas y plataformas en el que distingue entre: 1. Programas de nueva implantación;
2. Programas ya implantados antes de la publicación de la Instrucción; 3. Incidencias una
vez implantados los programas y modificaciones o actualizaciones de dichos programas;
y, 4. Incidencias personales que puedan afectar a un/a juez/a o magistrado/a. Ya en estos
momentos puede advertirse que este procedimiento tiene un cierto paralelismo con la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo
Electrónico y que por esta razón se prestará especial atención a lo regulado a este respecto
en la Instrucción 1/2018 al analizar el primer reto en el apartado 3 de esta ponencia.

Por último, se establece una cuarta finalidad destinada a cerrar el ámbito regulatorio de
la Instrucción, ya que se centra en concretar “las consecuencias derivadas de la no
superación del test de requisitos técnicos, de gestión y de formación mínimos para que el
programa pueda imponerse como obligatorio”. Será el artículo Quinto19 de la disposición

La tramitación se ceñirá a lo previsto en el apartado cuarto.1, previéndose que el informe a emitir por la
Sala de Gobierno tenga lugar en un plazo no superior a dos meses desde la publicación de la Instrucción.
3. Incidencias una vez implantados los programas y modificaciones o actualizaciones de dichos
programas.
3.1 En caso de producirse incidencias en relación con programas para los que ya exista Acuerdo de
obligatoriedad, la Sala de Gobierno emitirá informe en los términos indicados en el apartado cuarto.1,
limitado a detallar los términos de la incidencia y su relevancia para el trabajo de jueces/zas y
magistrados/as. Del informe se dará traslado a la Sección de Informática Judicial. A la vista de ambos
informes, la Comisión Permanente decidirá sobre el mantenimiento de la obligación de su utilización para
jueces/zas y magistrados/as.
3.2 Si la relevancia de la incidencia lo impone, y hasta en tanto se pronuncie de manera definitiva la
Comisión Permanente, el/la presidente/a del TSJ podrá acordar provisionalmente la no obligatoriedad del
uso de los programas, que se elevará a la Comisión Permanente para que decida sobre su mantenimiento
hasta que se adopte el Acuerdo definitivo.
3.3 Si la incidencia afectase solo a unos determinados órganos, los anteriores Acuerdos de rectificación
de obligatoriedad se referirán solo a los órganos afectados.
3.4 Entre las incidencias a que se refiere esta Instrucción se incluyen aquellas situaciones o actuaciones
de la Administración competente que, pese a no derivarse directamente del sistema informático, guarden
relación directa con éste y afecten de manera relevante a su utilización o al ejercicio de la función
jurisdiccional.
3.5 El mismo tratamiento se dará a las modificaciones o actualizaciones relevantes que se introduzcan en
programas para los que ya existe Acuerdo de obligatoriedad.
4. Incidencias personales.
En caso de que las incidencias tuvieran relación con problemas que afecten personalmente al/a la juez/a o
magistrado/a, derivados de limitaciones físicas o de otra índole, la Sala de Gobierno informará a la
Comisión Permanente de la naturaleza de la incidencia. Esta solicitará, en su caso, informe a la Sección de
Prevención de Riesgos y a la Sección de Informática Judicial. A la vista de ello, la Comisión Permanente
adoptará el Acuerdo que proceda en cuanto a las adaptaciones necesarias para que el uso de los sistemas
informáticos sea obligatorio para los/as jueces/zas o magistrados/as afectados/as”.
19
Este artículo garantiza que si las aplicaciones, programas y plataformas de gestión procesal no superan
los test determinados en esta disposición general no pueda imponerse su utilización para Jueces y
Magistrados, debiendo garantizarse el acceso por los mismos a los expedientes judiciales en formato papel.
Concretamente este precepto señala que: “La no superación del test de requerimientos técnicos, de
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general el que regule las consecuencias derivadas de la no superación de este test, pero es
evidente de que en el caso de que sí se superen los requisitos citados, “la superación de la
normativa técnica supondrá la obligatoriedad del uso de los programas por parte de los/as
jueces/zas y magistrados/as”, y que “una vez establecida su obligatoriedad, la negativa
injustificada al uso de los programas determinará los efectos que correspondan en el
ámbito disciplinario20”. Como se podrá comprobar, la Instrucción 1/2018 marcará sin
ningún género de dudas el devenir de la e-Justicia, ya que la utilización obligatoria por
los Jueces/zas y Magistrados/das y por el personal de la Administración de Justicia de los
sistemas de gestión procesal dependerá del cumplimiento de los requisitos y normas
técnicas en ella determinados, lo que en la práctica supone reconocer a esta norma que
emana directamente del artículo 230 de la LOPJ la categoría de norma estructural de la eJusticia. Esta importancia capital provocará que las referencias a la Instrucción 1/2018 a
lo largo de esta ponencia sean constantes debido a que después de muchos
incumplimientos de la normativa general y específica de uso de las tecnologías de la
información en la Administración de Justicia, el CGPJ parece haber tomado la decisión
de ejercer sus legítimas funciones de coordinación en la materia derivadas directamente
del ordenamiento jurídico.
B. La innovación tecnológica en la Ley de la Jurisdicción Contencioso –
Administrativa y en la Ley de Enjuiciamiento Civil

La Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) no se
caracteriza por ser una norma legal con grandes referencias a la innovación tecnológica.
Las mismas se limitan casi en exclusiva al artículo 63 de la LJCA, relativo a la celebración
de la vista, y más concretamente a sus apartados 3º, que regula la custodia del documento
electrónico que sirva de soporte a la grabación de sonido e imagen de las vistas21, y 4º,
que regula la garantía de autenticidad e integridad del documento electrónico que contiene
tramitación y formación que se prevén en la Instrucción determinará que el uso de los programas procesales
no será obligatorio para los/as jueces/zas y magistrados/as.
Mientras los programas y herramientas procesales no sean obligatorios para los/as jueces/zas y
magistrados/as, se les deberá garantizar el acceso a expedientes en papel, bien sea porque su tramitación se
lleva a cabo de dicha forma o bien porque se establezca un expediente paralelo o duplicado en papel. Se
garantizará la conservación e integridad de los expedientes en papel mientras el uso de los programas no
sea obligatorio para los/as jueces/zas o magistrados/as”.
20
Remitiendo la Instrucción directamente a los artículos 417 y 418 de la LOPJ.
21
Este precepto establece que: “3. El desarrollo de la vista se registrará en soporte apto para la grabación y
reproducción del sonido y de la imagen. El Secretario judicial deberá custodiar el documento electrónico
que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales”.
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la grabación y que permite la reproducción mediante firma electrónica reconocida u otro
sistema de seguridad que ofrezca garantías (incluso llegándose a evitar la presencia en la
sala del Letrado de la Administración de Justicia22). Con excepción a estas referencias
directas a la utilización de las TIC en la jurisdicción contencioso-administrativa, la LJCA
ya no contiene más previsiones que se refieran a la innovación tecnológica en este ámbito
jurisdiccional. De esta manera, y siguiendo a Gamero Casado (2012: 75), resulta
interesante efectuar un análisis sucinto del contenido de la Ley de Enjuiciamiento Civil
(en adelante también LECiv) como legislación supletoria a la LJCA de 2º nivel, antes de
pasar en el siguiente apartado a analizar la LUTICAJ como norma legal
“complementaria” de 3er nivel aplicable supletoriamente a todos los órdenes
jurisdiccionales.
De esta manera, la LECiv “contienen diferentes preceptos que regulan la aplicación de
las TICs al proceso civil23”, y su impacto en cuanto a innovación tecnológica se vio
considerablemente incrementada por la reforma operada mediante la Ley 42/2015. En
concreto, podemos traer a colación una serie de preceptos de la Ley que condensan la
innovación tecnológica en la jurisdicción civil (con aplicación supletoria a la jurisdicción
contencioso-administrativa): (1) El artículo 135 se ocupa de la recepción de escritos y
documentos, y su cómputo por parte de los órganos judiciales, y con posterioridad a su
reforma de 2015 dicho artículo se centró expresamente en la remisión electrónica o
telemática de los mismos, siendo la base legal del sistema LEXNET24 junto con los

Concretamente este apartado determina que “Siempre que se cuente con los medios tecnológicos
necesarios, el Secretario judicial garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido
mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la
ley ofrezca tales garantías. En este caso, la celebración del acto no requerirá la presencia en la sala del
Secretario judicial, salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de
la vista, o que excepcionalmente el Secretario judicial lo considere necesario, atendiendo a la complejidad
del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes, a la posibilidad
de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias
igualmente excepcionales que lo justifiquen, supuesto en el cual el Secretario judicial extenderá acta sucinta
en los términos previstos en el apartado siguiente”.
23
Gamero Casado (2012: 59, 60 y 61).
24
Este artículo establece que: “1. Cuando las oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso
estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de
Justicia conforme al artículo 273, remitirán y recibirán todos los escritos, iniciadores o no, y demás
documentos a través de estos sistemas, salvo las excepciones establecidas en la ley, de forma tal que esté
garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y la recepción
íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren. Esto será también de aplicación a aquellos
intervinientes que, sin estar obligados, opten por el uso de los sistemas telemáticos o electrónicos.
Se podrán presentar escritos y documentos en formato electrónico todos los días del año durante las
veinticuatro horas.
22
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artículos 162 y 273 que se comentarán a continuación. (2) El artículo 162 que regula los
“actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares”, artículo que
también fue objeto de reformulación por la Ley 42/2015, y en el que se establecen las
bases de la obligatoriedad de la práctica de las comunicaciones por medios electrónicos25.

Presentados los escritos y documentos por medios telemáticos, se emitirá automáticamente recibo por el
mismo medio, con expresión del número de entrada de registro y de la fecha y la hora de presentación, en
la que se tendrán por presentados a todos los efectos. En caso de que la presentación tenga lugar en día u
hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil
siguiente.
A efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de los documentos
originales o de copias fehacientes, se estará a lo previsto en el artículo 162.
2. Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo por los medios telemáticos o electrónicos
a que se refiere el apartado anterior no sea posible por interrupción no planificada del servicio de
comunicaciones telemáticas o electrónicas, siempre que sea posible se dispondrán las medidas para que el
usuario resulte informado de esta circunstancia, así como de los efectos de la suspensión, con indicación
expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento. El remitente podrá proceder,
en este caso, a su presentación en la oficina judicial el primer día hábil siguiente acompañando el justificante
de dicha interrupción.
En los casos de interrupción planificada deberá anunciarse con la antelación suficiente, informando de los
medios alternativos de presentación que en tal caso procedan.
3. Si el servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas resultase insuficiente para la presentación de
los escritos o documentos, se deberá presentar en soporte electrónico en la oficina judicial ese día o el día
siguiente hábil, junto con el justificante expedido por el servidor de haber intentado la presentación sin
éxito. En estos casos, se entregará recibo de su recepción.
4. Sin perjuicio de lo anterior, los escritos y documentos se presentarán en soporte papel cuando los
interesados no estén obligados a utilizar los medios telemáticos y no hubieran optado por ello, cuando no
sean susceptibles de conversión en formato electrónico y en los demás supuestos previstos en las leyes.
Estos documentos, así como los instrumentos o efectos que se acompañen quedarán depositados y
custodiados en el archivo, de gestión o definitivo, de la oficina judicial, a disposición de las partes,
asignándoseles un número de orden, y dejando constancia en el expediente judicial electrónico de su
existencia.
En caso de presentación de escritos y documentos en soporte papel, el funcionario designado para ello
estampará en los escritos de iniciación del procedimiento y de cualesquiera otros cuya presentación esté
sujeta a plazo perentorio el correspondiente sello en el que se hará constar la oficina judicial ante la que se
presenta y el día y hora de la presentación.
5. La presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo,
podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo.
En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitirá la presentación de escritos en el juzgado que
preste el servicio de guardia”.
25
A este respecto, este artículo establece que: “1. Cuando las oficinas judiciales y las partes o los
destinatarios de los actos de comunicación estén obligados a enviarlos y recibirlos por medios electrónicos,
telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de
escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su
contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se
hicieron, o cuando los destinatarios opten por estos medios, los actos de comunicación se efectuarán por
aquellos, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda.
Los profesionales y destinatarios obligados a utilizar estos medios, así como los que opten por los mismos,
deberán comunicar a las oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados y la dirección
electrónica habilitada a tal efecto.
Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un registro accesible electrónicamente de los medios
indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos y profesionales obligados a su
utilización.
2. En cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, cuando constando la correcta remisión
del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de
notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, transcurrieran tres días sin que el destinatario
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(3) Los artículos 17226 y 17527, que regulan la remisión electrónica y la devolución del
exhorto y actuaciones de auxilio judicial. (4) El artículo 147 regula la “documentación de
las actuaciones mediante sistemas de grabación y reproducción de la imagen y el
sonido”28, cuestión que como ya se habrá advertido sí se regula en la LJCA, quedando
acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando
plenamente sus efectos.
Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de
notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en
el momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia
de la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que
conste la posibilidad de acceso al sistema. No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho
plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la
comunicación en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepción.
No se practicarán actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica durante los días del mes de
agosto, salvo que sean hábiles para las actuaciones que corresponda.
3. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos
por los medios a que se refiere el apartado anterior sólo pudiera ser reconocida o verificada mediante su
examen directo o por otros procedimientos, podrán, no obstante, ser presentados en soporte electrónico
mediante imágenes digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en los artículos 267 y 268 de esta Ley,
si bien, en caso de que alguna de las partes, el tribunal en los procesos de familia, incapacidad o filiación,
o el Ministerio Fiscal, así lo solicitasen, habrán de aportarse aquéllos en su soporte papel original, en el
plazo o momento procesal que a tal efecto se señale”.
26
Este artículo señala que: “1. Los exhortos se remitirán directamente al órgano exhortado por medio del
sistema informático judicial o cualquier otro medio telemático o electrónico, salvo los supuestos en los que
deba realizarse en soporte papel por ir el acto acompañado de elementos que no sean susceptibles de
conversión en formato electrónico.
En todo caso, el sistema utilizado deberá garantizar la constancia de la remisión y recepción del exhorto.
2. Sin perjuicio de lo anterior, si la parte a la que interese el cumplimiento del exhorto así lo solicita, se le
entregará éste bajo su responsabilidad, para que lo presente en el órgano exhortado dentro de los cinco días
siguientes. En este caso, el exhorto expresará la persona que queda encargada de su gestión, que sólo podrá
ser el propio litigante o procurador que se designe.
3. Las demás partes podrán también designar procurador cuando deseen que las resoluciones que se dicten
para el cumplimiento del exhorto les sean notificadas. Lo mismo podrá hacer la parte interesada en el
cumplimiento del exhorto, cuando no haya solicitado que se le entregue éste a los efectos previstos en el
apartado anterior. Tales designaciones se harán constar en la documentación del exhorto.
4. Cuando el exhorto haya sido remitido a un órgano diferente al que deba prestar el auxilio, el que lo reciba
lo enviará directamente al que corresponda, si es que le consta cuál sea éste, dando cuenta de su remisión
al exhortante”.
27
Por su parte, en cuanto a la devolución del exhorto, señala este artículo que: “1. Cumplimentado el
exhorto, se comunicará al exhortante conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 172.
2. Las actuaciones de auxilio judicial practicadas, si no se pudieran enviar telemáticamente, se remitirán
por correo certificado o se entregarán al litigante o al procurador al que se hubiere encomendado la gestión
del exhorto, que las presentará en el órgano exhortante dentro de los diez días siguientes”.
28
Este artículo establece que: “Las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas
ante los jueces o magistrados o, en su caso, ante los letrados de la Administración de Justicia, se registrarán
en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la imagen y no podrán transcribirse.
Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, el Letrado de la Administración de Justicia
garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma
electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías. En este
caso, la celebración del acto no requerirá la presencia en la sala del Letrado de la Administración de Justicia
salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista, o que
excepcionalmente lo considere necesario el Letrado de la Administración de Justicia atendiendo a la
complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes, a la
posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras
circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen. En estos casos, el Letrado de la Administración
de Justicia extenderá acta sucinta en los términos previstos en el artículo anterior.
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este precepto limitado a cubrir las posibles lagunas de la Ley específica de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Y, (5) el artículo 276 y siguientes, relativo a la forma de
presentación de escritos y documentos y su traslado a las partes del proceso y que
determina con claridad la obligatoriedad para los profesionales de la Administración de
Justicia de la presentación de escritos y documentos por medios electrónicos29. Al tratarse
de la LECiv de una norma de 2º nivel en cuanto al sistema de prelación de fuentes en
materia de innovación tecnológica en la Administración de Justicia, estas previsiones
tendrán que ser necesariamente observadas en la jurisdicción contencioso-administrativa
(ya que la LJCA prácticamente no contiene regulación a este respecto), y deberán

Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse, salvo
en aquellos casos en que una ley así lo determine.
El Letrado de la Administración de Justicia deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte
a la grabación. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales”.
29
Previsión a la que se añade la versión actual del artículo 230.5 de la LOPJ tras su reforma de 29 de
diciembre de 2018.
El artículo 273 de la LECiv, al regular la “forma de presentación de los escritos y documentos” establece
que:
“1. Todos los profesionales de la justicia están obligados al empleo de los sistemas telemáticos o
electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos, iniciadores o no, y
demás documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la presentación y quede constancia
fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren.
2. Las personas que no estén representadas por procurador podrán elegir en todo momento si actúan ante la
Administración de Justicia a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a
través de medios electrónicos con la misma. El medio elegido podrá ser modificado en cualquier momento.
3. En todo caso, estarán obligados a intervenir a través de medios electrónicos con la Administración de
Justicia, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites
y actuaciones que realicen con la Administración de Justicia en ejercicio de dicha actividad profesional.
d) Los notarios y registradores.
e) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la
Administración de Justicia.
f) Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón
de su cargo.
4. Los escritos y documentos presentados por vía telemática o electrónica indicarán el tipo y número de
expediente y año al que se refieren e irán debidamente foliados mediante un índice electrónico que permita
su debida localización y consulta. La presentación se realizará empleando firma electrónica reconocida y
se adaptará a lo establecido en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Únicamente de los escritos y documentos que se presenten vía telemática o electrónica que den lugar al
primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado o ejecutado, se deberá aportar en soporte
papel, en los tres días siguientes, tantas copias literales cuantas sean las otras partes.
5. El incumplimiento del deber del uso de las tecnologías previsto en este artículo o de las especificaciones
técnicas que se establezcan conllevará que el Letrado de la Administración de Justicia conceda un plazo
máximo de cinco días para su subsanación. Si no se subsana en este plazo, los escritos y documentos se
tendrán por no presentados a todos los efectos.
6. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, se presentarán en soporte papel los escritos y documentos
cuando expresamente lo indique la ley.
De todo escrito y de cualquier documento que se aporte o presente en soporte papel y en las vistas se
acompañarán tantas copias literales cuantas sean las otras partes”.
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asimismo poder complementarse con la regulación legal contenida en la LUTICAJ que
analizaremos en el siguiente apartado (que también será de aplicación en la jurisdicción
contencioso-administrativa pero como norma de 3er nivel que no podrá desplazar ni a la
LOPJ (1er Nivel) ni a la LECiv (2º Nivel) (Gamero Casado, 2012:75 y 76).

C. La Ley de Uso de las Tecnologías de la Información en la Administración de
Justicia (LUTICAJ)

a. El desconocimiento de la LUTICAJ por los operadores jurídicos. El
incumplimiento sistemático de sus preceptos legales

La Ley que vamos a analizar en este apartado es una norma que ha pasado ciertamente
inadvertida en el ámbito de la Administración de Justicia, y, dentro de este ámbito, quizá
especialmente en la jurisdicción contencioso-administrativa, puesto que como ya se ha
comentado, la LJCA no ha sido precisamente el referente de la innovación tecnológica
dentro de las normas legales procesales. El limitado impacto de la LUTICAJ se observa
en los escasos estudios doctrinales al respecto de la misma, aunque de entre los pocos que
existen, debe destacarse por su innegable cuidado la obra colectiva monográfica de
análisis de esta Ley coordinada por Gamero Casado y Valero Torrijos en 2012, titulada
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia.
Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio30, en el que participé como autor de
uno de sus Capítulos relativo a “La interoperabilidad en la Administración de Justicia31”,
que como se analizará en el primer reto a abordar en esta ponencia es una de las cuestiones
estructurales de la e-Justicia, a pesar de lo cual ha sido un ámbito de constantes
incumplimientos legales. La situación de desconocimiento de la LUTICAJ, y una cierta
sensación de su escasa importancia práctica ha derivado en el incumplimiento de muchos
de sus artículos, al igual que sucediera en su momento con la Ley 11/2007, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Y, lo peor de todo, como se
analizará en diferentes apartados de este trabajo, es que dicho incumplimiento ha tenido
y sigue teniendo graves consecuencias en el no funcionamiento de la e-Justicia. Es muy
posible que esta situación se revierta a partir de este año 2019, dado que la Instrucción
1/2018 va a suponer un impulso fundamental a la implantación real y efectiva de las TIC
30
31

Cizur Menor (Navarra), Thomson Reuters – Aranzadi.
Martínez Gutiérrez, Rubén (2012: 301 y siguientes).
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en la Administración de Justicia, a la que a finales de año 2018 se ha sumado la reforma
del artículo 230 de la LOPJ operada por la Ley 4/201832.

Finalmente, interesa destacar que la factura técnica de la LUTICAJ aproxima mucho su
contenido a la jurisdicción contencioso-administrativa, puesto que son claros los
paralelismos entre esta Ley y la Ley 11/2007, que fue la que reguló el régimen jurídico
de la Administración electrónica y el procedimiento administrativo electrónico común
(Gamero Casado, Eduardo, 2010: 135) hasta 2015 y mientras estuvo vigente la Ley
30/199233. Solo tenemos que observar el índice y la estructura de la LUTICAJ para
comprobar que la misma se inspiró claramente en la Ley 11/2007, y por tanto, podemos
afirmar que las sinergias entre esta Ley “transversal” y “complementaria” (como veremos
en el siguiente apartado) y la jurisdicción contencioso-administrativa y más ampliamente
el Derecho Administrativo electrónico son claras y evidentes.

b. La LUTICAJ como Ley básica, transversal y complementaria

Al inicio del apartado 2 de este trabajo se ha analizado el marco normativo legal de la eJusticia y la posición que en el mismo ocupa la LUTICAJ. Ya en ese momento advertimos
de su carácter como norma “transversal” y “complementaria”, a lo que debemos añadir
su carácter básico. En cuanto a su carácter básico, basta con reproducir la disposición
final primera de la Ley, que regula su “título competencial”, y establece al respecto que
“la presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.5.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de
Administración de Justicia”. No me corresponde realizar aquí un análisis exhaustivo de
esta cuestión y para ello me remito al trabajo de Colomer Hernández (2012: 100 y ss.),
aunque en el apartado 3 de este trabajo sí abordaré la distribución de competencias entre
el Estado y las CCAA en esta materia por las repercusiones que ello tiene en materia de
interoperabilidad.

32

Esperemos que en este ámbito se produzca algo parecido a lo que ha sucedido en la e-Administración
con la promulgación de las Leyes 39 y 40 de 2015. Para un análisis sistemático e integrado de las Leyes 39
y 40 de 2015 en materia de procedimiento administrativo electrónico y e-Administración, me remito a mi
trabajo: Martínez Gutiérrez, Rubén (2018): El procedimiento electrónico en las Administraciones Locales.
Aspectos metodológicos y normativos del proceso de implantación, Granada, Editorial CEMCI.
33
A mayor precisión sobre la Ley 11/2007 y su interpretación conjunta con la Ley 30/1992 en materia de
e-Administración me remito a mi monografía: Martínez Gutiérrez, Rubén (2009): Administración pública
electrónica, Cizur Menor (Navarra), Civitas – Thomson Reuters.
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De otro lado, la LUTICAJ establece en su disposición adicional séptima, bajo la rúbrica
“legislación aplicable”, que “la presente Ley tiene carácter transversal para todos los
órdenes jurisdiccionales y complementará la legislación vigente en lo concerniente al uso
de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia”.
Conforme a este precepto, la LUTICAJ tiene un doble carácter: de un lado, “tiene carácter
transversal” en relación a los distintos órdenes jurisdiccionales, y, de otro lado, tiene
carácter complementario (“complementará” señala el tenor literal de la Ley) a la
legislación procesal que se aplique, por lo que aquí interesa, a la jurisdicción contenciosoadministrativa (LJCA y supletoriamente la LECiv). De esta manera, la transversalidad de
la LUTICAJ “significa que sus preceptos y contenidos tienen eficacia en relación con las
regulaciones aplicables en los distintos órdenes jurisdiccionales”, o, “en otras palabras,
esta nota característica significa que las normas de la Ley 18/2011 son transversales en
cuanto se pueden aplicar junto a la normativa reguladora del proceso civil, penal,
contencioso-administrativo

o

laboral

contenidas

en

las

distintas

leyes

de

enjuiciamiento34”. Por otro lado, su carácter complementario se predica respecto de la
materia “uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración
de Justicia” del que se predica tal rasgo de la Ley, lo que implica necesariamente que la
LUTICAJ deba ser considerada como norma de tercer nivel aplicable de manera
transversal y complementaria a las previsiones de la LOPJ y sus disposiciones generales
de desarrollo (norma de cabecera (primer nivel) de este grupo normativo), y a las
previsiones de la LJCA y la LECiv (normas de segundo nivel), de forma que, entre otras
consideraciones, (1) no puede otorgarse efecto derogatorio alguno a las previsiones de la
LUTICAJ respecto de la LOPJ, la LJCA y la LECiv y que (2) su carácter al final es el de
norma supletoria a la legislación procesal en materia de uso de las TIC35.

34

Colomer Hernández, Ignacio (2012: 137).
Gamero Casado, Eduardo (2012: 74-79). Precisamente siguiendo a este autor cabe traer a colación un
ejemplo de aplicación del orden de prelación de estas leyes (páginas 75 y 76): “A título de ejemplo puede
invocarse el art. 147 LECiv, en cuya virtud, el Secretario Judicial garantizará la autenticidad e integridad
de lo grabado o reproducido mediante firma electrónica reconocida u otro medio equivalente. El artículo
21 LUTICAJ tiene un contenido más amplio, y permite mayor flexibilidad en la determinación del concreto
tipo de firma electrónica que se pueda implantar. Esta flexibilidad es plenamente predicable de los
secretarios judiciales, que pueden estar habilitados para aplicar diferentes tipos o clases de firmas
electrónicas: tanto la reconocida, como la avanzada, o alguna otra, según lo que disponga en cada caso la
Administración competente en la materia acerca de sus diferentes áreas de intervención; pero cuando se
trate concretamente de garantizar la autenticidad de lo grabado o reproducido en una vista, para su
incorporación a los autos de un proceso civil, el secretario judicial necesariamente habrá de utilizar una
firma electrónica reconocida, por tratarse de una previsión legal expresa de la LECiv que no puede
35

27

c. Estructura y contenido de la Ley

Una vez realizado el encuadre general de la LUTICAJ, conviene analizar su estructura y
contenidos, ya que muchas de sus previsiones tendrán que ser necesariamente citadas al
abordar los cinco retos de la innovación tecnológica que hemos seleccionado para la
presente ponencia. La Ley 18/2011 se estructura en cinco Títulos que se subdividen en
sus correspondientes Capítulos, con un total de 56 artículos, 12 disposiciones
adicionales36, 2 disposiciones transitorias37 y cuatro disposiciones finales38, más un
Anexo en el que se contienen las “Definiciones” de la Ley. Como ya se ha señalado en
algún momento de este trabajo, la estructura de la LUTICAJ es muy similar a la de la ya
derogada Ley 11/2007. El Título I de la Ley regula “el ámbito de aplicación y los
principios generales” de la norma, y contiene 3 artículos que regulan el “objeto” (art. 1),
el ámbito de aplicación” (art. 2) y las “definiciones” (art. 3 que remite al Anexo).
Una vez establecido el contexto legal, el Título II de la Ley, bajo la rúbrica “uso de los
medios electrónicos en la Administración de Justicia”, se divide en 3 Capítulos: (1) el
Capítulo I aborda la regulación de los “derechos de los ciudadanos en sus relaciones con
la Administración de Justicia por medios electrónicos” distinguiendo entre los “derechos
de los ciudadanos” (art. 4) y la “prestación de servicios y disposición de medios e

desplazarse por disposiciones dictadas en desarrollo de la LUTICAJ, toda vez que esta Ley es
complementaria de la legislación existente en materia de uso de las TICs en la Administración de Justicia”.
36
Con el siguiente contenido: “Disposición adicional primera. Creación del Comité técnico estatal de la
Administración judicial electrónica.
Disposición adicional segunda. Adaptación a los sistemas de administración electrónica.
Disposición adicional tercera. Interoperabilidad entre las aplicaciones de la Administración de Justicia.
Disposición adicional cuarta. Accesibilidad a los servicios electrónicos.
Disposición adicional quinta. Dotación de medios e instrumentos electrónicos.
Disposición adicional sexta. Representantes procesales del Estado y demás entes públicos.
Disposición adicional séptima. Legislación aplicable.
Disposición adicional octava. Legislación aplicable en materia de interoperabilidad.
Disposición adicional novena. Aplicación de la Ley al Ministerio Fiscal.
Disposición adicional décima. Aplicación de la Ley en el ámbito de la jurisdicción militar.
Disposición adicional undécima. Declaración de requerimientos tecnológicos de las reformas en las leyes
procesales.
Disposición adicional duodécima. Relaciones de colaboración con los Colegios de Procuradores”.
37
Que regulan: “Disposición transitoria primera. Coexistencia de procedimientos” y “Disposición
transitoria segunda. Expediente electrónico con valor de copia simple”.
38
Con el siguiente contenido: “Disposición final primera. Título competencial.
Disposición final segunda. Desarrollo normativo.
Disposición final tercera. Regulación del uso de los sistemas de videoconferencia en la Administración de
Justicia.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor”.
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instrumentos electrónicos” (artículo 5). (2) El Capítulo II de este título, artículos 6 y 7, se
centra en la determinación de los “derechos y deberes de los profesionales de la justicia
en sus relaciones con la Administración de Justicia por medios electrónicos”, tratándose
de Capítulos “gemelos” en el que uno se centra en los administrados y el otro en los
profesionales de la Administración de Justicia39. Por su parte, el Capítulo III del Título
II, en su único artículo, el 8, regula la cuestión, siempre problemática, de la utilización
obligatoria de los medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos
electrónicos judiciales, cimentando el régimen y la cultura del uso obligatorio de las TIC
en la Administración de Justicia. Se trata de un artículo que se encuentra en plena
actualidad gracias a la ya analizada Instrucción 1/2018 del CGPJ, y concretamente este
artículo ya establecía en 2012 que “los sistemas informáticos puestos al servicio de la
Administración de Justicia serán de uso obligatorio en el desarrollo de la actividad de los
órganos y oficinas judiciales y de las fiscalías por parte de todos los integrantes de las
mismas, conforme a los criterios e instrucciones de uso que dicten, en el ámbito de sus
competencias, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las
Administraciones competentes, así como a los protocolos de actuación aprobados por los
Secretarios de Gobierno”. A pesar del claro propósito del legislador, se trata de un
precepto que no se ha desarrollado plenamente, pudiendo llegar a tener dicho
incumplimiento, por ejemplo, las consecuencias derivadas del artículo 43 de la
LUTICAJ40, razón que no ha sido suficiente (esta y otras) para conseguir un efectivo
cumplimiento de la Ley, al menos, hasta la llegada de la Instrucción 1/2018.

39

Un examen detallado de los contenidos de estos dos Capítulos de la LUTICAJ puede verse en Cotino
Hueso, Lorenzo, y Montesinos García, Ana (2012): “Derechos de los ciudadanos y los profesionales en las
relaciones electrónicas con la Administración de Justicia”, en Gamero Casado, E., y Valero Torrijos, J., Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático
de la Ley 18/2011, de 5 de julio, Cizur Menor (Navarra), Thomson Reuters – Aranzadi, pp. 181-228.
40
Este artículo señala lo siguiente: “Subsanación de actos procesales. 1. El incumplimiento del deber de
uso de las tecnologías, en los términos establecidos en esta Ley, por un profesional de la justicia en su
primera comunicación con un órgano judicial podrá ser subsanado. A estos efectos, el órgano judicial
concederá un plazo máximo de cinco días con apercibimiento de que todas sus actuaciones ante ese órgano,
en ese o en cualquier otro proceso, así como ante cualquier otro órgano del mismo partido judicial, deberán
realizarse empleando medios electrónicos y de conformidad con esta Ley.
2. Si la subsanación no se efectuase en el plazo señalado en el anterior apartado, no se admitirá la actuación
que se tratara de realizar.
3. No será preciso practicar el requerimiento a que se refiere el apartado 1 del presente artículo cuando el
profesional hubiera sido requerido en tal sentido por cualquier otro órgano judicial del mismo partido
judicial, rechazándose de plano cualquier actuación que se tratara de efectuar por medios distintos a los
previstos en la presente Ley”.
Este precepto, en clara conexión con los artículos 135 y 162 de la LECiv ya analizados, por lo que a la
jurisdicción contencioso-administrativa se refiere, a buen seguro planteará nuevos retos en los próximos
meses, tanto para los profesionales como para la denominada Administración competente en la
administración de la Administración de Justicia, así como también para los propios Jueces, Magistrados y
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Los Títulos III y IV de la LUTICAJ contienen el grueso de la regulación de la
Administración judicial electrónica, estableciendo una detallada regulación de lo que en
materia de e-Administración denominé en su momento (2009 y 2010) como
“instrumentos del nuevo modelo” de e-Justicia: en particular, la regulación de la sede
judicial, la firma electrónica, la gestión documental electrónica del expediente, el registro
judicial electrónico, y las comunicaciones y notificaciones electrónicas. Así, el Título III
aborda la regulación del “régimen jurídico de la Administración judicial electrónica”, y
básicamente se centra en determinar la regulación de la denominada “sede judicial
electrónica41” (Capítulo I, artículos 9 a 13), y “de la identificación y autenticación42”, o,
en palabras más llanas, de las cuestiones relativas a la firma electrónica (Capítulo II,
artículos 14 a 24), en una profusa y completa regulación en este ámbito. Por su parte, el
Título IV se ocupa de la “tramitación electrónica de los procedimientos judiciales”
(artículos 25 a 43), y regula en sus cuatro Capítulos cinco aspectos fundamentales: (1) los
criterios para la gestión electrónica, (2) el expediente judicial electrónico (cuyo análisis
se realizará en el reto segundo), donde se incluye la gestión documental, la generación de
copias y su archivo43, (3) el registro de escritos en los registros judiciales electrónicos44,

Fiscales. Para un análisis detallado de la obligación de relacionarse por medios electrónicos con la
Administración de Justicia véase Gamero Casado, Eduardo (2012b): “El ámbito de aplicación de la Ley
18/2011. El deber de relacionarse por medios electrónicos con la Administración de Justicia”, en Gamero
Casado, E., y Valero Torrijos, J., Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio, Cizur Menor (Navarra),
Thomson Reuters – Aranzadi, pp. 160 y siguientes.
41
Un completísimo estudio de esta regulación puede verse en Valero Torrijos, Julián (2012): “La sede
judicial electrónica”, en Gamero Casado, E., y Valero Torrijos, J., Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio, Cizur
Menor (Navarra), Thomson Reuters – Aranzadi, pp. 231-259.
42
El régimen jurídico de la identificación y autenticación electrónica en la Administración de Justicia
resulta ciertamente complejo, razón por la cual la LUTICAJ ha dedicado un buen número de sus artículos.
En este trabajo no vamos a realizar un análisis de este ámbito más allá del apartado en el que comentemos
el sistema CSV, pero resulta evidente su importancia en la Administración judicial electrónica, por lo cual,
a mayor detalle de lo establecido en la Ley me remito a los trabajos de Alamillo Domingo, Ignacio (2012):
“Seguridad y firma electrónica: marco jurídico general”, Linares Gil, Maximino (2012): “Identificación
electrónica de los órganos judiciales y autenticación del ejercicio de su competencia”, y, Martín Delgado,
Isaac (2012): “Identificación electrónica de ciudadanos y profesionales en el ámbito de la Justicia”, todos
ellos en la obra colectiva en Gamero Casado, E., y Valero Torrijos, J., Las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio,
Cizur Menor (Navarra), Thomson Reuters – Aranzadi.
43
Para un mayor detalle de esta regulación legal véase Sanz Larruga, Francisco Javier, y Salgado Seguín,
Víctor (2012): “El expediente judicial electrónico: documentos, copias y archivos”, en Gamero Casado, E.,
y Valero Torrijos, J., Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de
Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio, Cizur Menor (Navarra), Thomson Reuters –
Aranzadi, pp. 563-611.
44
A este respecto véase el análisis que realiza Mora Ruiz, Manuela (2012): “Los registros judiciales
electrónicos”, en Gamero Casado, E., y Valero Torrijos, J., Las Tecnologías de la Información y la
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incluyendo su régimen de funcionamiento, el cómputo de plazos y los apoderamientos
apud acta, (4) las comunicaciones y notificaciones electrónicas45, y, (5) la tramitación
electrónica de los procedimientos judiciales46, donde se detallan diversas cuestiones
relativas al desenvolvimiento del proceso (iniciación, tramitación, presentación de
escritos, documentos u otros medios o instrumentos, el traslado de copias y el acceso de
las partes a información sobre el estado de tramitación, la acreditación de la
representación procesal, la subsanación de actos procesales y la actuación judicial
automatizada (que analizaremos con detalle en el quinto reto, apartado 7 de este trabajo).
Finalmente, el Título V de la LUTICAJ, rubricado como “cooperación entre las
Administraciones con competencias en materia de Administración de Justicia. El
Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad”, contiene una serie de preceptos de
enorme importancia para la consecución de una efectiva e-Justicia, siendo la base de la
regulación legal de la interoperabilidad judicial (como se analizará en el primer reto,
apartado 3 de este trabajo). Este Título se divide en 3 Capítulos, el Capítulo I regula el
“marco institucional de cooperación en materia de administración electrónica” y, en
particular, el “Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica” (art. 44)
y el “funcionamiento integrado y conjunto de todas las aplicaciones informáticas” (art.
45)47. El Capítulo II de este Título regula el Esquema Judicial de Interoperabilidad y
Seguridad (también conocido como EJIS), en el que se establecen una serie de preceptos
para conseguir la compatibilidad plena entre aplicaciones, programas y plataformas al
servicio de la Administración de Justicia, cuestión que a día de hoy sigue resultando
Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio, Cizur
Menor (Navarra), Thomson Reuters – Aranzadi, pp. 383-414.
45
Cuestiones de enorme importancia práctica y que tienen cada vez un mayor impacto en la jurisprudencia
reciente (SSTS de 9 de junio de 2014, 6 de octubre de 2015 o 16 de julio de 2018, entre otras, que abordan
la problemática de las comunicaciones electrónicas vía LEXNET). Para un completo análisis del marco
legal en 2012 véase Rego Blanco, María Dolores (2012): “Las comunicaciones y notificaciones electrónicas
en la tramitación de los procedimientos judiciales”, en Gamero Casado, E., y Valero Torrijos, J., Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático
de la Ley 18/2011, de 5 de julio, Cizur Menor (Navarra), Thomson Reuters – Aranzadi, pp. 335-381.
46
A mayor abundamiento de esta regulación, véase Gómez Amigo, Luis (2012): “La tramitación electrónica
de los procedimientos judiciales”, en Gamero Casado, E., y Valero Torrijos, J., Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011,
de 5 de julio, Cizur Menor (Navarra), Thomson Reuters – Aranzadi, pp. 613-658.
47
Un análisis detallado de estas cuestiones y también del análisis del Capítulo III de este Título de la
LUTICAJ, relativo a la reutilización de aplicaciones, puede verse en Carrillo i Martínez, Agustí (2012):
“La dotación suficiente de medios e instrumentos electrónicos en el marco general de cooperación
interadministrativa en materia de Administración de Justicia”, en Gamero Casado, E., y Valero Torrijos,
J., Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis
sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio, Cizur Menor (Navarra), Thomson Reuters – Aranzadi, pp.
261-299.
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problemática (las aplicaciones de gestión procesal de las CCAA y la del denominado
“territorio Ministerio” no se entienden entre sí, a pesar de que la disposición transitoria
de la propia Ley estableció un plazo de 4 años, que expiró en julio de 2015, para la
consecución de la interoperabilidad) y que entendemos que ha debido ser una de las
razones fundamentales por las que el CGPJ ha decidido promulgar la Instrucción
1/201848. Esta problemática circunstancia ya fue advertida por el propio legislador de la
LUTICAJ, que conocedor de la importancia estructural de la interoperabilidad para el
desarrollo de la e-Justicia determinó en la disposición adicional octava la aplicación
supletoria de la Ley 11/2007 en materia de interoperabilidad, remisión que hoy debe
entenderse realizada respecto de los artículos que regulan ente ámbito en la Ley 39/2015
y fundamentalmente en la Ley 40/2015, así como también en normativa reglamentaria
(Reales Decretos 3 y 4 de 2010 por los que se aprueban el Esquema Nacional de
Interoperabilidad) y sus profusas normativas técnicas de desarrollo49. Y, por último, el
Capítulo III de este Título aborda la interesante cuestión de la “reutilización de
aplicaciones y transferencia de tecnologías” y la creación del “directorio general de
información tecnológica judicial”, preceptos que habrían resultado muy útiles para
generar un considerable ahorro de recursos económicos así como también para garantizar
la interoperabilidad y seguridad de las aplicaciones, plataformas y programas que se
emplean por las diferentes Administraciones con competencias en materia de
Administración de Justicia. Estas previsiones han caído en “saco roto” por su laxitud, ya
que en ellas no se establece, desafortunadamente, cómo se debe proceder en el supuesto
de que las Administraciones incumplan, como así ha sucedido, estos preceptos, ni
tampoco cuáles son las posibles consecuencias derivadas de tal incumplimiento (Cerrillo
i Martínez, 2012: 292).
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Sobre la regulación establecida en estos artículos me remito a mi trabajo: (2012): “La interoperabilidad
en la Administración de Justicia”, en Gamero Casado, E., y Valero Torrijos, J., Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011,
de 5 de julio, Cizur Menor (Navarra), Thomson Reuters – Aranzadi, pp. 301-331.
49
Con respecto a estas cuestiones me remito a mi trabajo (2017): “Relaciones interadministrativas por
medios electrónicos. Interoperabilidad”, en Gamero Casado, Eduardo (Dir.), Tratado de procedimiento
administrativo común y régimen jurídico básico del sector público, Tomo II, Valencia, Tirant Lo Blanch,
pp. 2891-2932.
48
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A. La distribución de competencias entre el Estado, las CCAA y el CGPJ en materia
de Administración de Justicia y su problemática en materia de interoperabilidad
La problemática fundamental de la falta de interoperabilidad50 entre las diferentes
aplicaciones, plataformas y programas que se utilizan en la Administración de Justicia
tiene su raíz en la interpretación constitucional del artículo 149.1.5 de la Constitución y
en la distribución de competencias en esta materia que se ha establecido entre el Estado,
las CCAA y el CGPJ. A este respecto, si la competencia de garantizar la interoperabilidad
entre las plataformas electrónicas de e-Justicia la ostentara por ejemplo el CGPJ, podría
emplearse para su garantía el principio de coordinación interadministrativa, pero, en el
caso de que dicha competencia se repartiera entre ellas al entender que no forma parte del
núcleo esencial del concepto constitucional “Administración de Justicia”, la garantía de
interoperabilidad debería conseguirse mediante la aplicación del principio de cooperación
(o incluso sobre la base de la denominada coordinación impropia51). A través de ambos
principios es posible alcanzar la interoperabilidad de los sistemas, aplicaciones y
plataformas electrónicas de gestión52, pero es evidente que las dificultades en el camino

Tal y como señalé en mi trabajo, Martínez Gutiérrez (2012: 303 y siguientes), “la interoperabilidad remite
a la idea de compatibilidad y de conectividad, como ya hemos apuntado, pero no se refiere únicamente a
un ámbito, nivel o dimensión sino que como se ha llegado a afirmar tiene un carácter poliédrico (Cerrillo i
Martínez, 2010: 762 y siguientes), es decir, se materializa o se debería materializar mediante distintas
dimensiones (Gamero Casado, 2009: 295 y siguientes). La LUTICAJ define en su Anexo tres dimensiones
de la interoperabilidad: la organizativa, la semántico-jurídica y la técnica. Estas definiciones son las
siguientes:
“– Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que
éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.
– Interoperabilidad organizativa: Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de las
entidades y de los procesos a través de los cuales llevan a cabo sus actividades para colaborar con el objeto
de alcanzar logros mutuamente acordados relativos a los servicios que prestan.
– Interoperabilidad semántico-jurídica: Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a que la
información, en el ámbito o de carácter judicial, intercambiada pueda ser interpretable de forma automática
y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación.
– Interoperabilidad técnica: Aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la relación entre sistemas
y servicios de tecnologías de la información, incluyendo aspectos tales como las interfaces, la
interconexión, la integración de datos y servicios, la presentación de la información, la accesibilidad y la
seguridad, u otros de naturaleza análoga”.
51
En relación a los principios de coordinación y de cooperación, y también a la denominada coordinación
impropia, me remito al trabajo de Valencia Martín, Germán (2017: 92-95): Jurisprudencia Constitucional
y Medio Ambiente, Cizur Menor (Navarra), Thomson Reuters – Aranzadi.
52
De hecho en el ámbito de la Administración pública electrónica, la interoperabilidad entre las distintas
Administraciones públicas de sus aplicaciones y plataformas de e-Administración se está desarrollando y
cumpliendo sobre la base de la cooperación interadministrativa ya determinada como mecanismo por la
Ley 11/2007, fundamentalmente por el necesario respeto al principio de autoorganización administrativa
de cada Administración. Y, es evidente, que en el ámbito general de la Administración electrónica los
niveles de interoperabilidad entre las distintas Administraciones, incluso a nivel comunitario, son mucho
50
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serán distintas y que seguramente gracias a una aplicación del principio de coordinación
bien entendido en materia de interoperabilidad, y tratándose en este caso de un ámbito
tan sensible como la Administración de Justicia, la plena compatibilidad de los sistemas
electrónicos de gestión procesal ya debería ser una realidad53.

Pero comencemos por el principio, analizando el artículo 149.1.5 de la CE y las
Sentencias del Tribunal Constitucional que han perfilado la distribución de competencias
en esta materia, y en particular dos de ellas: las SSTC 56/1990 y 105/2000. Para realizar
esta labor nos apoyaremos en los trabajos de Cerrillo i Martínez (2012: 264 y siguientes),
Colomer Hernández (2012: 100 y siguientes), Gamero Casado (2012: 61 y siguientes) y
Jiménez Asensio (2011: 93-116). Siguiendo a Colomer Hernández (2012: 100 y 101), “a
la hora de analizar el concepto de Administración de Justicia como título de atribución de
competencia estatal es necesario distinguir entre, de un lado, la Administración de Justicia
en sentido estricto, y de otro lado, la administración de la Administración de Justicia”
(con apoyatura también en las STC 270/2006, que resume la posición constitucional de
las SSTC 108/1986, 56/1990, 62/1990, 105/2000 y 253/2005). De esta manera, cuando
nos referimos a Administración de Justicia en sentido estricto este concepto se identifica
constitucionalmente con la “prestación de la actividad jurisdiccional, esto es, con la
realización de la función de juzgar y ejecutar lo juzgado. No en vano la propia STC
105/2000 expresamente señala al respecto que “el art. 149.1.5 de la Constitución reserva
al Estado como competencia exclusiva la Administración de Justicia; ello supone, en
primer lugar, extremo este por nadie cuestionado, que el Poder Judicial es único y a él le
corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y así se desprende del art. 117.5 de la
Constitución; en segundo lugar, el gobierno de ese Poder Judicial es también único, y
corresponde al Consejo General del Poder Judicial (art. 122.2 de la Constitución). La
competencia estatal reservada como exclusiva por el art. 149.1.5 termina precisamente

más elevados que los existentes en el ámbito de la e-Justicia, donde la interoperabilidad no está
funcionando.
53
Y así lo anhela el propio Tribunal Supremo (STS Núm. 1218/2018, FJ 4), si bien a propósito del análisis
del sistema LEXNET, donde señala a este mismo respecto que: “en lo que atañe al sistema concreto a que
se refiere el recurrente, LexNet , hemos de comenzar afirmando, que como acertadamente señala el Sr.
Abogado del Estado en su contestación a la demanda, las diferencias entre los sistemas de Comunidades
Autónomas es una circunstancia que existe y que, hasta la unificación deseada, llevará a excepciones como
las que el propio interesado reseña en la demanda. La incertidumbre en los Sistemas operativos que mejor
funcionen para el Sistema LexNet es una cuestión estrictamente técnica que, siempre que no genere una
confusión de imposible salida, ha de aceptarse en esos mismos términos. La cuestión de potencial
desigualdad de unos Despachos de Abogados con otros, es la misma -salvando las distancias- de la mayor
capacidad de especialización u otro”.
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allí”. De otro lado, cuando nos referimos al segundo concepto constitucional, denominado
como “administración de la Administración de Justicia”, “el Tribunal Constitucional
considera que no puede negarse que, frente a ese núcleo esencial de lo que debe
entenderse por Administración de Justicia, existen un conjunto de medios personales y
materiales que, ciertamente, no se integran en ese núcleo, sino que se colocan, como dice
expresamente el art. 122.1, al referirse al personal, “al servicio de la Administración de
Justicia”, esto es, no estrictamente integrados en ella” (STC 105/2000).

En principio, todo haría pensar que las plataformas tecnológicas que se utilizan en la
Administración de Justicia son medios materiales, que no inciden en el núcleo esencial
reservado al Estado, pero ciertamente esta afirmación deberíamos matizarla. La evolución
de las TIC a nivel mundial ha supuesto que prácticamente cualquier actividad que se
desarrolla en el planeta utilice estructuralmente las tecnologías. En el ámbito de las
Administraciones Públicas españolas la utilización de las TIC se ha mimetizado con el
propio desarrollo de los procedimientos administrativos y dispone de una cobertura legal
(las Leyes 39 y 40 de 2015) adaptada plenamente a esta realidad. Es más, para el pleno y
adecuado desarrollo de los procedimientos administrativos de conformidad al nuevo
ordenamiento jurídico no solo es preciso la utilización de plataformas de tramitación
electrónica, es también absolutamente indispensable garantizar la interoperabilidad entre
las plataformas, aplicaciones y programas de e-Administración que conecten a las
diferentes AAPP. La interoperabilidad tiene un valor estructural para la consecución de
la Administración pública electrónica, de manera que su naturaleza debe ser la de
principio54. Esta realidad también es necesario constatarla en el ámbito de la e-Justicia,
siendo conscientes de que quizá, la evolución actual de las TIC y su absoluta necesidad
para una correcta y adecuada “Administración de Justicia” esté acercando a las mismas,
y en particular a la garantía de interoperabilidad, a lo que se definiría como núcleo
esencial de la competencia “Administración de Justicia” (y la Instrucción 1/2018 del
CGPJ es buena muestra de esta realidad). En el momento en el que la deficiencia en el
uso de las TIC afecta directamente a la prestación de la actividad jurisdiccional, es decir,

54

Cuestión que he sostenido en diversos trabajos previos (Martínez Gutiérrez, 2012: 302 y 303, 2016: 99,
y 2017: 2900), siguiendo la definición jurídica de principios elaborada por Eduardo García de Enterría y
Tomás Ramón Fernández Rodríguez (2002: 83): Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, 11ª Ed.,
Madrid, Civitas) los principios se identifican con aquellos elementos esenciales e indispensables para la
consecución y desarrollo de una determinada actividad, y precisamente su calificación como principios
hace referencia a su carácter básico como soportes primarios estructurales del sistema.
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a la realización de la función de juzgar y ejecutar lo juzgado, bien sea porque los sistemas
no son interoperables o bien porque no permiten conocer plenamente ni tan siquiera la
jurisprudencia que dicten magistrados/as del mismo Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo, en asuntos que puedan tener identidad de razón, dando soluciones
judiciales muy diferentes (lo que podría afectar a derechos constitucionales como la tutela
judicial efectiva); es evidente que el uso de las TIC debería alejarse de la competencia
denominada como “administración de la Administración de Justicia” para acercarse a la
competencia “Administración de Justicia en sentido estricto”. Pensemos, incluso, en que
en un futuro no muy lejano se podrían comenzar a utilizar sistemas expertos de búsqueda
y selección de jurisprudencia u otros mecanismos de inteligencia artificial de apoyo a la
labor judicial o automatización de la actividad judicial, de cuya posibilidad se dará cuenta
en el presente trabajo, momento en el cual, en mi humilde opinión, la innovación
tecnológica en la Administración de Justicia, o al menos una buena parte de ella, pasaría
a formar parte del núcleo esencial de esta competencia.

Sea como fuere, en el contexto actual y más allá de lo que nos pueda deparar el futuro,
siguiendo a Cerrillo i Martínez (2012: 266 y 267), la dotación de medios electrónicos en
la Administración de Justicia es una competencia que corresponde al Ministerio, las
CCAA y el CGPJ, pero en el que la LOPJ “da un papel preponderante al Ministerio de
Justicia, por encima del Consejo General del Poder Judicial y, como se ha afirmado,
ignorando prácticamente a las Comunidades Autónomas”, donde se apoya extensamente
para tal afirmación en los trabajos de Jiménez Asensio (2005) y Sáiz Garitaonandía
(2009), también consultados para este trabajo. No obstante, tanto Cerrillo i Martínez
(2012: 267-269) como Colomer Hernández (2012: 105 y 106) vendrán a otorgar una
importancia capital a la labor del CGPJ en base a la interpretación del artículo 230 de la
LOPJ (y también su proyección en relación a la LUTICAJ) especialmente en cuanto a
lograr una adecuada consecución de la interoperabilidad entre las plataformas,
aplicaciones y programas de e-Justicia, en la misma línea interpretativa que ya manifesté
en la misma obra colectiva que estos dos autores y a la que me referiré en el siguiente
apartado. Más concretamente, Colomer Hernández (2012: 103-105) comentando la STC
105/2000 señala un fragmento de la misma que establece que “las Comunidades
Autónomas han asumido competencias en materia de Administración de Justicia en virtud
de las llamadas “cláusulas subrogatorias”, mediante la incorporación de las competencias
en sus Estatutos de Autonomía. Ahora bien, también con cita de la misma STC indica que
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“las cláusulas subrogatorias no entrarán en aplicación cuando la LOPJ, en uso de la
libertad de opción del legislador, atribuya determinadas facultades al Consejo General del
Poder Judicial”. Y, con apoyatura en estas y otras síntesis de la doctrina constitucional en
la materia y realizando una interpretación conjunta del artículo 230 de la LOPJ y de la
LUTICAJ señala que “en definitiva, de lo que se trata es que, en todo caso, se garantice
y se respeten los principios de interoperabilidad y de seguridad, pues, de hecho la propia
Ley, expresamente los considera requisitos o cualidades integrales tanto de la concepción
y desarrollo de los sistemas informáticos de tratamiento de la información que puedan
crear o utilizar las administraciones con competencia en materia de justicia, como de las
aplicaciones que de los mismos puedan realizarse durante su ciclo de vida”, y esa labor
de garantía, la LOPJ la encomienda en esta materia al CGPJ y al Comité Técnico Estatal
de la Administración de Justicia Electrónica.

Finalmente, la problemática distribución competencial en el ámbito de la Administración
de Justicia y su vinculación con graves fallos de compatibilidad entre los distintos
sistemas y plataformas tecnológicas en el proceso de modernización de la justicia ha sido
puesta de manifiesto con contundencia por Jiménez Asensio (2011: 111) al afirmar que
“si la modernización no quiere ser puramente retórica o de escenografía, es necesario
(más aún, imprescindible) afrontar directamente los temas de gobernanza de la institución
judicial en su conjunto, así como la racionalización de la organización y gestión del
modelo de Administración Pública de la Justicia que se tiene que apoyar en nuevos
presupuestos conceptuales que impliquen un cambio de paradigma. El sistema judicial
español está gobernado por «un monstruo de tres cabezas», un «monstruo» además que
no tiene un sólo cuerpo sino tres, con fuentes de legitimación diferentes y de distinta
intensidad democrática, donde las responsabilidades se diluyen cuando no se ocultan, y
en donde confluyen de forma desordenada fuertes intereses corporativos cruzados y
resistencias numantinas al cambio. Da la impresión, en ocasiones, de que hay una suerte
de confluencia espuria de intereses que pretenden consciente o inconscientemente que el
sistema no funcione. Y ante esto el desvalido ciudadano asiste ajeno a un teatro judicial
en el que él debería ser el protagonista y se ha convertido en un actor de relleno”. Parece
que nuestras AAPP han comenzado a ser conscientes de esta problemática, y buena
prueba de ello es la ya comentada Instrucción 1/2018 del CGPJ y la propia reforma en
diciembre de 2018 del artículo 230 de la LOPJ.
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B. Interoperabilidad, cooperación y coordinación. Consecuencias fácticas de la
distribución de competencias y del incumplimiento de la exigencia legal de
garantizar la interoperabilidad. La labor de coordinación del CGPJ

A la problemática de la distribución competencial que se proyecta sobre la
interoperabilidad, hemos de sumar, con cierto asombro, el reiterado y sistemático
incumplimiento de la normativa legal y reglamentaria en el desarrollo de las plataformas,
aplicaciones y programas de gestión en materia de e-Justicia. Como ya he manifestado en
distintos trabajos (2009, 2012, 2017, y, especialmente, 2018: 205-208) el desarrollo,
diseño y contratación de estos sistemas debían haberse realizado asegurando la
interoperabilidad de los mismos (con cumplimiento de los estándares técnicos marcados
en la normativa de aplicación), sobre tecnología de licencia pública y en ningún caso
software propietario de empresas, y con cumplimiento estricto de la normativa legal,
reglamentaria y técnica en materia de interoperabilidad formada por la LUTICAJ, las
normas a este respecto del CTEAJE, las Leyes 39 y 40 de 2015 (y antes la Ley 11/2007),
los Reales Decretos 3 y 4 de 2010, y toda la normativa técnica de desarrollo55.
Lamentablemente, en muchos casos, la contratación del diseño de las plataformas y
aplicaciones de gestión procesal ha incumplido estos elementos, lo que a mi juicio ha
provocado 2 consecuencias claras: 1. La nulidad de los pliegos que no han respetado lo
establecido en el ordenamiento legal (aunque nadie los impugnó y ahí está el resultado de
unos productos informáticos inadecuados), y, 2. La imposibilidad de que las diferentes
plataformas, sistemas y aplicaciones se entiendan entre sí, es decir, que sean
interoperables, ya que las tecnologías que los soportan no parten de unos estándares
comunes que son los marcados por el elenco normativo al que he hecho referencia. Esta
situación está en la raíz del fracaso de muchos de los sistemas de gestión y tramitación
procesal electrónica, y también, en su incompatibilidad (a salvo de diseñar las conocidas
como “pasarelas de interoperabilidad” para adaptar esos programas a los estándares,
volviendo a generar beneficios para las empresas que los diseñaron). Esta situación no es
nueva, y pasó exactamente igual en el ámbito de la e-Administración, hasta que los
controles se hicieron más severos (véase la disposición adicional segunda de la Ley
39/201556, a pesar de las dudas que planteó su constitucionalidad debiendo interpretarse

55

A mayor profundidad véase Martínez Gutiérrez (2012: 313-315).
Este precepto establece lo siguiente: “Disposición adicional segunda. Adhesión de las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado.
56
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de conformidad al FJ 11 de la STC 55/2018) y las propias AAPP se dieron cuenta del
valor estructural de la interoperabilidad. Por ello, es una pena la ajenidad a este fenómeno
que hasta la Instrucción 1/2018 parece haber vivido la Justicia pese a los reconocidos
esfuerzos de desarrollo y acuerdo conjunto de soluciones técnicas entre el Ministerio y
las CCAA que son patentes (Cerrillo i Martínez, 2012: 267), y en entre las que cabe
destacar algún éxito como el denominado Punto Neutro Judicial57, pero que a la vista de
los resultados actuales, han sido claramente insuficientes.

Precisamente por las razones que acabamos de exponer en este apartado y en el anterior,
quiero refrendar mi posición a este respecto efectuada en 2012 (Martínez Gutiérrez, 2012:
317-319), cuando al interpretar el artículo 230 de la LOPJ y la LUTICAJ a propósito de
la consecución de la interoperabilidad, viene a establecer que “a pesar de que el Título V
de la LUTICAJ, (…), se refiere a la “cooperación entre las Administraciones con
competencias en materia de Justicia”, lo cierto es que en materia de interoperabilidad la
Ley apuesta básicamente por la “coordinación” como principio rector de la e-Justicia, y
no solamente por la cooperación o colaboración. Tradicionalmente se ha entendido la
“cooperación” administrativa como aquella técnica de relación voluntaria entre dos o más
Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico,
archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de
la Administración, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente
y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración
General del Estado. Su no adhesión, deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas que puede prestar el servicio de un modo más eficiente, de acuerdo con los
criterios previstos en el párrafo anterior, y opte por mantener su propio registro o plataforma, las citadas
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, de modo que se
garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las
solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y plataformas”.
El Tribunal Constitucional ha declarado en su Sentencia 55/2018 que el segundo párrafo de esta disposición
no es inconstitucional interpretado de conformidad con el fundamento jurídico 11 de la Sentencia. Sobre
este particular volveremos en breve.
57
El Punto Neutro Judicial vendría a ser en el ámbito de la e-Justicia el equivalente a la Red
Interadministrativa SARA en el ámbito de la e-Administración, y según la web del CGPJ “es una red de
servicios que ofrece a los órganos judiciales los datos necesarios en la tramitación judicial mediante accesos
directos a aplicaciones y bases de datos del propio Consejo, de organismos de la Administración General
del Estado y de otras instituciones con objeto de facilitar y reducir los tiempos de tramitación, de aumentar
la
seguridad,
y
de
mejorar
la
satisfacción
de
los
usuarios.
En este sentido, se ofrece la posibilidad de consultar e interconectar a los Órganos Judiciales con terceras
entidades, (AA.PP. , Colegios Profesionales, Entidades Financieras, Registros etc…) al objeto de mejorar
los tiempos de tramitación de los asuntos con el fin de ofrecer herramientas y servicios a los colectivos que
conforman la justicia , para que puedan ser más eficiente y eficaces en la tramitación de los asuntos
judiciales y de esa forma poder ayudar a los ciudadanos para que se les garantice la inmediatez y el derecho
a obtener la tutela efectiva de sus derechos ante los tribunales”. A mayor precisión sobre el PNJ véase el
trabajo de Gamero Casado (2012: 57 y 58) y el de Cerrillo i Martínez (2012: 281 y 282).
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entes que permite suavizar el rigor del sistema de distribución competencial y, por lo
tanto, apoya el nacimiento de actuaciones conjuntas de base negocial, sustanciadas en la
voluntariedad de las partes en relación58. De otro lado, la coordinación supone “la fijación
de medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la
homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades
(...) estatales y comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias de tal modo
que se logre la integración de aspectos parciales en la globalidad del sistema”59. Por tanto,
el ente que coordina ejerce un poder de dirección sobre los entes coordinados
imprescindible para lograr en ese sector de la actividad administrativa la máxima eficacia
y coherencia60. Pues bien, en materia de interoperabilidad parece ser que la LUTICAJ
apuesta por la coordinación interadministrativa y por la obligación para las
Administraciones de uso de unas determinadas aplicaciones y plataformas aprobadas por
el Consejo General del Poder Judicial y por las Administraciones competentes en materia
de Administración de Justicia.

Más concretamente el artículo 46.2 de la LUTICAJ no deja lugar a la duda cuando
establece expresamente que “en el desarrollo de la actividad de la oficina judicial será
obligatorio el uso de los servicios y consultas ofrecidos a través de las plataformas de
interoperabilidad establecidas por el Consejo General del Poder Judicial y por las
Administraciones competentes en materia de Administración de Justicia, salvo que
existan razones técnicas que impidan su utilización.
Los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de
Justicia deberán ser previamente aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, a
los efectos de asegurar su compatibilidad con las funciones que le encomienda el artículo
230.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Conforme a este precepto se desprende que el Consejo General del Poder Judicial será el
órgano encargado de coordinar en materia de interoperabilidad al resto de

Caballería Rivera, María Teresa (1993): “La cooperación interadministrativa en la LBRL”, en Revista de
Estudios de la Administración Local y Autonómica, Núm. 257, p. 49.
59
Con relación a la interpretación de esta Sentencia del TC véase el trabajo de Sánchez Morón, Miguel
(1992): “La coordinación administrativa como concepto jurídico”, en Documentación Administrativa,
Núm. 230-231, p. 19.
60
Pallarés Serrano, Ana (2006): “El concepto de coordinación en nuestro ordenamiento jurídico:
diferenciación con el concepto de cooperación y colaboración y relación con el concepto de integración”,
en Revista Española de Derecho Administrativo, Núm. 131, pp. 488 y 489.
58
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Administraciones implicadas en la e-Justicia ya que tendrá que aprobar previamente los
programas y aplicaciones que vayan a emplearse en las plataformas de justicia electrónica
cuando puedan afectar a la protección de datos de carácter personal y su seguridad
(artículo 230.5 de la LOPJ). Los datos, documentos e información que circulará por las
aplicaciones y plataformas de e-Justicia serán en un amplio número de supuestos datos
sensibles a disponer de una especial protección de manera que la participación del
Consejo General del Poder Judicial en la aprobación de los programas y aplicaciones de
e-Justicia será necesaria en la inmensa mayoría de casos. Además, por si no hubiese
quedado claro del tenor literal de la LUTICAJ, la LOPJ en el último inciso del artículo
230.5 se refiere a la compatibilidad (entendida como interoperabilidad) de los sistemas
de la Administración de Justicia otorgando poder de coordinación en esta materia al
Consejo General del Poder Judicial al señalar que “los sistemas informáticos que se
utilicen en la Administración de Justicia deberán ser compatibles entre sí para facilitar su
comunicación e integración, en los términos que determine el Consejo General del Poder
Judicial”. Así, tanto la LUTICAJ como la LOPJ apuestan por la coordinación para
garantizar la plena compatibilidad de las plataformas de e-Justicia y el ente que coordina
en materia de interoperabilidad judicial, según establece la legislación, es el Consejo
General del Poder Judicial, aunque la LUTICAJ invoque también a las Administraciones
competentes en materia de Administración de Justicia. No obstante, (…), su articulación
se ha producido mediante convenio y por consiguiente a través de mecanismos de
cooperación o colaboración, lo que aumenta considerablemente la implicación de todos
los sujetos implicados en el desarrollo de la e-Justicia.

Por otra parte, el artículo 51 de la LUTICAJ vuelve a incidir en esta dirección al establecer
que “para el mejor cumplimiento de lo establecido en relación con el Esquema judicial
de interoperabilidad y seguridad, el Comité técnico estatal de la Administración judicial
electrónica, en el ejercicio de sus competencias, elaborará y difundirá las
correspondientes guías de interoperabilidad y seguridad de las tecnologías de la
información y las comunicaciones. El Consejo General del Poder Judicial aprobará las
guías cuando afecten a la compatibilidad de los sistemas informáticos en los términos
previstos en el artículo 230.5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”.
Como se observa, aunque es el Comité Técnico Estatal de la Administración judicial
electrónica, (…) regulado en el artículo 44 de la LUTICAJ, el responsable de elaborar las
guías de interoperabilidad y seguridad que interpreten los criterios del EJIS, dichas guías
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deberán ser aprobadas también por el Consejo General del Poder Judicial cuando puedan
afectar a la protección y seguridad de los datos de carácter personal que, en materia de eJusticia, será en la mayoría de supuestos.

En suma, la LUTICAJ y previamente la LOPJ han pretendido asegurar la existencia de
un órgano coordinador, el Consejo General del Poder Judicial, que en última instancia
pueda garantizar la interoperabilidad, aunque abra las puertas a la utilización de técnicas
clásicas de colaboración como el convenio entre las Administraciones implicadas en la eJusticia”, tratándose quizá de la utilización de la técnica que Valencia Martín (2017: 9395) denomina “coordinación impropia”. En relación al análisis de esta técnica y sus
implicaciones jurídicas, me remito por analogía jurídica a la obra de Valencia Martín
donde realiza una excelente síntesis de la doctrina del Tribunal Constitucional respecto a
las implicaciones de la “coordinación impropia”61 en materia ambiental, que a mi juicio
puede ser la pieza de encaje en esta materia especialmente en lo que se refiere al desarrollo
del artículo 230.6 de la LOPJ.

Por tanto, a esta posición de aquel entonces, solo debo añadir, tras las reformas de la LOPJ
operadas en 2015 y diciembre de 2018 y ya comentadas en este trabajo, que a la labor de
coordinación del CGPJ y que hemos visto recientemente ejercer con la Instrucción
1/2018, que esta competencia también corresponderá por aplicación del artículo 230.6 de
la LOPJ en su versión actual al CTEAJE62, puesto que dicho precepto señala

Concretamente Valencia Martín (2017: 94) señala con apoyo en diferentes SSTC que “la jurisprudencia
constitucional ha puesto especial énfasis en la necesidad de colaboración entre Estado y Comunidades
Autónomas en aquellos casos en los cuales se produce una concurrencia de competencias estatales y
autonómicas (…) a propósito de una misma actividad, dentro del respeto mutuo a sus respectivas esferas
competenciales”, y en estos casos la distinción entre colaboración y coordinación propiamente dichas ya
no es tan nítida, planteando matices concretos según en ámbito y el supuesto determinado.
62
El Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica se regula en el artículo 44 de la
LUTICAJ, y se ha desarrollado reglamentariamente por el Real Decreto 396/2013. En el artículo 44 de la
Ley concretamente se establece: “Artículo 44. El Comité técnico estatal de la Administración judicial
electrónica.
1. El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica estará integrado por una
representación del Ministerio de Justicia y de cada una de las Comunidades Autónomas con competencias
en la materia y por los representantes que al efecto podrán designar el Consejo General del Poder Judicial
y la Fiscalía General del Estado.
Este Comité técnico estará copresidido por un representante del Consejo General del Poder Judicial y otro
del Ministerio de Justicia.
2. Sin perjuicio de las competencias del Consejo General del Poder Judicial como garante de la
compatibilidad de sistemas informáticos, este Comité tendrá las siguientes funciones:
a) Favorecer la compatibilidad y asegurar la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por
la Administración de Justicia.
61
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categóricamente que “los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de
Justicia deberán ser compatibles entre sí para facilitar su comunicación e integración, en
los términos que determine el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia
Electrónica” (hasta diciembre de 2018 se mantenía la previsión de que el CGPJ aprobase
previamente los programas y aplicaciones). A lo que un segundo párrafo añade que “los
sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser
compatibles entre sí para facilitar su comunicación e integración, en los términos que
determine el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica”.
Finalmente, como ya se ha advertido, en este ámbito nos encontramos con la proyección
del principio de coordinación (clásico, que se desprende claramente del artículo 230.1 de
la LOPJ y de los preceptos de la Instrucción 1/2018, y de coordinación impropia para
solucionar la problemática que se derive del artículo 230.6 de la LOPJ, teniendo en cuenta
que en este ámbito también tienen competencias algunas CCAA y el Ministerio) que
deben ejercer en materia de interoperabilidad en la e-Justicia el CGPJ y el CTEAJE.

C. La posible incidencia de la STC 55/2018 como garantía de la interoperabilidad
en la Administración de Justicia. El respeto absoluto al EJIS y su normativa técnica
de desarrollo del CTEAJE por imperativo de la Instrucción 1/2018 del CGPJ

En los apartados anteriores hemos realizado un análisis de la problemática que existe
actualmente y que ha impedido la anhelada interoperabilidad de aplicaciones, plataformas
y sistemas de gestión procesal en el ámbito de la e-Justicia (apartado A), pero también, la
línea de solución a este respecto y que pasa por el ejercicio del principio de coordinación
en esta materia por parte del CGPJ sobre la base de las normas técnicas definidas por el
CTEAJE (apartado 2) entre las que se encuentran la Bases del Esquema Judicial de
Interoperabilidad y Seguridad (EJIS), habiéndose producido el 10 de diciembre la
publicación en el BOE del ya analizado Acuerdo de 22 de noviembre del CGPJ por el que
b) Preparar planes y programas conjuntos de actuación para impulsar el desarrollo de la Administración
judicial electrónica, respetando en todo caso las competencias autonómicas atinentes a los medios
materiales de la Administración de Justicia.
c) Promover la cooperación de otras Administraciones públicas con la Administración de Justicia para
suministrar a los órganos judiciales, a través de las plataformas de interoperabilidad establecidas por el
Consejo General del Poder Judicial y por las Administraciones competentes en materia de Administración
de Justicia, la información que precisen en el curso de un proceso judicial en los términos establecidos en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, en la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en las leyes procesales.
d) Aquellas otras que legalmente se determinen”. Para un estudio detallado del citado Comité me remito a
Cerrillo i Martínez (2012: 285-287).
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se aprueba la Instrucción 1/2018 que se dirige, precisamente, en esta misma dirección. La
pregunta que surge a este respecto es si esta posición sería acorde a la doctrina
constitucional relativa al reparto de competencias entre los diferentes actores que
intervienen en la Administración de Justicia y su proyección para la adecuada
consecución de la interoperabilidad. Y a este respecto, solo cabe responder, a mi juicio,
tras realizar un análisis conjunto y sistemático de la Instrucción 1/2018 y la Sentencia
55/2018 del Tribunal Constitucional donde en diversos de sus fundamentos jurídicos
analiza la interoperabilidad, y, muy especialmente su fundamento jurídico 1163, donde se
analiza la constitucionalidad de la disposición adicional segunda de la Ley 39/2015 (véase
su reproducción en la nota al pie 56), determinándose la constitucionalidad del párrafo 2º
de la misma siempre que sea interpretado de conformidad con el citado fundamento de la
Sentencia.
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Por resultar de interés, hemos procedido a realizar una síntesis del FJ 11 de la STC, centrándonos
especialmente en la interpretación de la disposición adicional segunda que sí considera el TC acorde a la
Constitución:
“f) La disposición adicional segunda, párrafo segundo, de la Ley 39/2015 admite otra interpretación, tal
como resulta de las alegaciones de la Abogacía del Estado. La obligación de argumentar la decisión tomada
ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 2/2012
sería solo una obligación de la instancia territorial de justificar en el propio expediente el cumplimiento de
los mandatos de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de comunicar
esta justificación al Estado; no implicaría la habilitación para ejercer un control administrativo. En
particular, la previsión impugnada no haría depender la decisión autonómica o local de mantener o crear
plataformas propias de la valoración que haga la administración central de la justificación aportada.
Comunicado el informe correspondiente, las Comunidades Autónomas y las entidades locales podrían
ejercer su potestad de autoorganización en el sentido de preservar o instaurar sus propias plataformas
aunque el Estado considerase insuficiente la motivación dada. El único control posible sería el que hicieran,
en su caso, los jueces y tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa en torno a si la decisión de
aquellas se ajusta a los mandatos de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así
como el de los órganos encargados de la fiscalización (externa o interna) de las cuentas públicas. La
limitación impuesta a las Comunidades Autónomas y a los entes locales sería una obligación de carácter
meramente formal que, en cuanto tal, no vulnera su autonomía constitucionalmente reconocida (arts. 2 y
137 CE) ni invade las competencias autonómicas de ejecución. Se trataría de una base del régimen jurídico
de las administraciones públicas (art. 149.1.18 CE) que regularía una técnica de colaboración
interadministrativa, esencial en el Estado de las Autonomías (entre otras muchas, STC 141/2016, FJ 7).
La STC 237/1992, de 15 de diciembre, FJ 9, ha interpretado en parecido sentido la previsión que recogía
«la obligación de remitir a los Ministerios respectivos un estado trimestral de la situación de los fondos
destinados a cada tipo de subvención»: (…)
Ante varias interpretaciones posibles igualmente razonables, el principio de conservación de la ley impone
la aplicación de la técnica de la «interpretación conforme». Según este criterio de «prevalencia de unas
interpretaciones sobre otras», deben descartarse aquellas que dan lugar a que el precepto incurra en
inconstitucionalidad [STC 168/2016, de 6 de octubre, FJ 4 b)]. Corresponde entonces, en el presente caso,
excluir la primera interpretación —examinada en las letra d) y e) de este fundamento jurídico— en beneficio
de esta segunda y, en consecuencia, declarar que la disposición adicional segunda, párrafo segundo, de la
Ley 39/2015, así interpretada, no es inconstitucional. Esta interpretación de conformidad se llevará al fallo”.
Para un análisis de esta STC en materia de e-Administración véase: Fondevila Antolín, Jorge (2018):
“Algunas acotaciones a la STC 55/2018: colaboración e interoperabilidad versus imposición y uniformidad
en la implementación de la e-administración”, en Actualidad Administrativa, Núm. 12.
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Como ya se ha analizado en el apartado 2.A.b. de este trabajo relativo a la Instrucción
1/2018 del CGPJ, los artículos Cuarto y Quinto del mismo son los que determinan
respectivamente, de un lado, el procedimiento para la verificación de que los programas
reúnen las condiciones que permite al Consejo imponer su obligatoriedad a jueces/zas y
magistrados/as (véase su contenido en la nota al pie 18), y, de otro lado, las consecuencias
derivadas de la no superación del test de requisitos técnicos, de gestión y de formación
mínimos para que el programa pueda imponerse como obligatorio (véase su contenido en
la nota al pie 19), y en ellos el CGPJ realiza un auténtico control vía principio de
coordinación del funcionamiento de las aplicaciones, plataformas y sistemas de gestión
procesal tanto del Ministerio como de las diferentes CCAA que disponen de sistemas
propios independientemente de que se trate de sistemas ya implantados, en proceso de
implantación o que se vayan a implantar. La consecuencia práctica de no cumplir con los
requisitos técnicos determinados por la Instrucción 1/2018 (que no son otros que cumplir
con los establecidos en la propia norma, en la LUTICAJ y en las normas técnicas del
CTEAJE: Bases del EJIS, Guías de Interoperabilidad y Seguridad, Guía Técnica de
Seguridad y Guías y Normas Técnicas de Aplicación) es sencillamente que la plataforma
o aplicación deje de ser de uso obligatorio para jueces y magistrados, manteniéndose el
acceso de los expedientes en papel. Esta situación determinaría materialmente que dichas
plataformas, aplicaciones o sistemas de gestión procesal caigan en el desuso.

Ahora bien, y a diferencia de lo que hizo la Ley 39/2015 con su disposición adicional
segunda, por el momento el CGPJ no determina que la no superación del test por no
cumplimiento de los requisitos pueda terminar por implicar la adhesión de esa CCAA a
un sistema determinado de gestión procesal, quizá, todo hay que decirlo, porque el
sistema del Ministerio (Minerva) tampoco es que resulte ser la panacea de correcto
funcionamiento. Recordemos que en el caso de la e-Administración, la disposición
adicional segunda de la Ley 39/2015 llega a establecer en su segundo inciso que “en el
caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el servicio de un modo más
eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo anterior, y opte por mantener
su propio registro o plataforma, las citadas 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, de modo que se garantice su
compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las
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solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y
plataformas”. Si tal justificación no pudiera darse por la CCAA o EELL, la solución a sus
propios problemas de interoperabilidad sería la adhesión a las plataformas o sistemas de
la Administración General del Estado, decisión que compete a la propia CCAA o EELL
según la interpretación de la STC 55/2018. En este ámbito, el principio que se invoca es
el de cooperación ya que hablamos del respeto al principio de autonomía y
autoorganización de las CCAA y EELL, aunque la salvaguarda de la interoperabilidad y
la seguridad, siendo elementos estructurales del sistema y por ende del propio
procedimiento administrativo común electrónico, ha terminado normándose a través de
Reales Decretos, los números 3 y 4 de 2010 (que son instrumentos de coordinación por
más que se hayan elaborado en colaboración con todas las AAPP implicadas 64), y su
ingente normativa técnica de desarrollo a la que ya hemos hecho referencia.

Resulta conveniente manifestar mi posición favorable a la técnica que ha seguido el CGPJ
en la Instrucción 1/2018 en el ejercicio de una potestad de coordinación muy bien
entendida cuando se trata de respetar un reparto competencial complejo y a la vez
garantizar la interoperabilidad de las aplicaciones, plataformas o sistemas de gestión
procesal. Comparto plenamente que la idea no puede ser la imposición de una
determinada o única tecnología, sino como hace claramente la Instrucción en la
Introducción de su Anexo Técnico marcar las normas técnicas o estándares de obligado
respeto por todas las AAPP que vayan a desarrollar plataformas o sistemas de gestión
procesal para que se garantice el correcto funcionamiento y a la vez la interoperabilidad
de las mismas (de hecho es lo que ha hecho la UE en el ámbito de la contratación pública,
por ejemplo, con el vocabulario común de contratos públicos o con el depósito de
certificados en línea e-Certis65). Por tanto, cualquier desarrollo de una plataforma o
sistema de gestión procesal debe pasar inexcusablemente por respetar la LUTICAJ, la
Normativa Técnica del CTEAJE (máxime después de la nueva redacción del artículo
230.6 de la LOPJ operada por la Ley Orgánica 4/2018) y, subsidiariamente, la normativa
derivada de las Leyes 39 y 40 de 2015 y los Reales Decretos 3 y 4 de 2010 y su normativa
técnica de desarrollo. Toda plataforma o sistema de gestión procesal que no respete esta
normativa debería entenderse desarrollada bajo procedimientos y actos nulos de pleno
derecho, máxime después de que la Introducción del Anexo Técnico de la Instrucción
64
65

Tal y como puse de manifiesto en mi monografía de 2009: 315 y siguientes.
Martínez Gutiérrez, Rubén (2015: 192-199) y (2019: 96-103).
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1/2018 se manifieste con la siguiente contundencia al hablar del expediente judicial
electrónico y los sistemas de gestión procesal: “su formato debe ajustarse a las
especificaciones que la Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías
de la información y la comunicación en la Administración de Justicia establece para
posibilitar la compatibilidad e interoperabilidad entre sistemas.
Por otro lado, el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (…)
ha definido en el seno de sus grupos de trabajo las especificaciones tecnológicas concretas
que incluyen metadatos, estructuras, formatos, etc., tanto de los expedientes como de los
documentos electrónicos. Así mismo ha estandarizado la numeración identificativa y
única a lo largo de la vida procesal del expediente, los mecanismos tecnológicos para
hacerlo seguro y confiable, los formatos de firma digital y los protocolos de intercambio
de información.
Por tanto, la primera obligación de las Administraciones es desarrollar sistemas capaces
de gestionar expedientes y documentos electrónicos con el formato, estándares y normas
que, cumpliendo la Ley, están definidos en la Normativa Técnica del CTEAJE.
Pero las especificaciones técnicas, siendo un condicionante imprescindible, no son
suficientes para que el/la juez/a o magistrado/a desarrolle su función jurisdiccional de
forma eficiente”.
Como se advierte, las especificaciones técnicas y la interoperabilidad es “un
condicionante imprescindible”, pero no el único, ya que la Instrucción 1/2018 dedica
buena parte de su contenido a otros requerimientos tecnológicos del sistema de gestión
procesal y del expediente judicial electrónico que a juicio del CGPJ son fundamentales
para garantizar que los jueces/as y magistrados/as desarrollen adecuadamente su tarea de
Administración de Justicia en sentido estricto, esto es, sus funciones jurisdiccionales.

4. SEGUNDO RETO: EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL EXPEDIENTE
JUDICIAL ELECTRÓNICO

A. El expediente judicial electrónico. Situación actual tras la Instrucción 1/2018 del
CGPJ

Hasta el día 10 de diciembre de 2018, la regulación del expediente judicial electrónico se
había limitado a la regulación que del mismo se contiene en la LUTICAJ, concretamente
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en su Capítulo II del Título IV, arts. 26 a 29, donde se analiza el expediente judicial
electrónico, el documento judicial electrónico, las copias electrónicas, y el archivo
electrónico de documentos. La regulación clásica del expediente judicial electrónico fue
analizada con detenimiento por Sanz Larruga y Salgado Seguín (2012: 563-611), a la que
me remito, así como al interesante trabajo de Delgado Báidez (2017). Sí realizaré en el
apartado B siguiente una referencia al apartado 4º del artículo 26 de la LUTICAJ, puesto
que creo que resulta muy interesante debatir su contenido para el mejor cumplimiento de
la labor jurisdiccional en el orden contencioso-administrativo. Asimismo, en este
apartado y a partir de este momento voy a proceder a analizar los requerimientos del
expediente judicial electrónico (en adelante también EJE) que ha determinado el CGPJ
para que los sistemas de gestión procesal electrónicos (en adelante también SGP) puedan
ser utilizados por los jueces/as y magistrados/as, cuya precisión se ha establecido en el
Anexo Técnico de la Instrucción 1/2018. Para este análisis vamos a seguir la propia
estructura de la disposición general del CGPJ. La norma se divide en este punto en 8
apartados que vamos a analizar a continuación66.

1. Presentación y funcionalidades

En relación a cómo se presente el expediente judicial electrónico, la disposición general
señala que “los SGP deberán ofrecer al/a la juez/a o magistrado/a un espacio de trabajo
en el que pueda gestionar un EJE de forma cómoda, sencilla, rápida e integrada”, para lo
cual se requiere que “el/la juez/a o magistrado/a deberá tener acceso a todas las
funcionalidades que necesita para su trabajo, de forma integrada, en la misma herramienta
o desde la misma herramienta, sin necesidad de tediosos cambios de aplicación. También
deberá poder tener acceso al EJE en cualquier momento y sin restricción de ningún tipo
en cuanto a tiempo o contenido”. El sentido de esta previsión es clara, e implica que el
SGP que da soporte al EJE debe ser un sistema integral, del cual no se deba salir
constantemente para realizar actuaciones parciales en otras aplicaciones o sistemas,
siendo por ejemplo necesario que los SGP incorporen la posibilidad de realizar consultas
desde ellos al Punto Neutro Judicial. Cabe decir que el diseño de un sistema integral
requiere que en el desarrollo del mismo se haya pensado de inicio a fin en todos los
trámites y actuaciones procesales que se van almacenando en los expedientes judiciales,

66

Una visión complementaria puede verse en Chaves, José Ramón (2018a).
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de manera que el diseño de los SGP no debe ni puede dejarse en manos solo de
“informáticos” y es preciso el liderazgo institucional y la participación de las personas
que ostenten la máxima cualificación jurídica y responsabilidad (miembros del CGPJ, del
CTEAJE, Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia, etc.) y
desgraciadamente, éste ha sido un error habitual en el diseño67.

Asimismo, el sistema debe permitir una gran usabilidad a través de visores de documentos
del EJE que sean cómodos, precisando la norma incluso que tengan “las facilidades
propias de los visores de cualquier editor de textos, pudiendo modificar para su lectura el
tamaño de los caracteres, desplazarse rápidamente a cualquier parte del EJE y con
facilidades de búsqueda sencilla y avanzada en todo el expediente (y no solo en cada
documento/ acontecimiento)”. La Instrucción 1/2018 llega a precisar incluso que “la
presentación de los documentos judiciales electrónicos tendrá las propiedades de los
editores «what you see is what you get», de modo que lo que el/la juez/a o magistrado/a
vea en la pantalla tenga el mismo aspecto que si esa información estuviese impresa”.

Además, el SGP debe permitir la posibilidad de realizar búsquedas a texto completo sobre
todo el expediente, “con un solo clic sobre todas sus piezas y acontecimientos”, tratándose
como ya se ha advertido de un sistema integral en el que se “deberá incluir todos los
acontecimientos asociados al procedimiento judicial que se esté tramitando, incluidos
aquellos que accedan a las oficinas en papel, los cuales serán escaneados e integrados en
el EJE con su capa de texto por OCR, sin perjuicio de su conservación física y puesta a
disposición del/de la juez/a o magistrado/a en la forma que establezcan las leyes
procesales”. Téngase en cuenta el verbo empleado que es imperativo y determina
claramente la necesidad de que el SGP que soporte el EJE cumpla con estas
funcionalidades. Ahora bien, se excluye del expediente aquella información que no aporte
valor al mismo68, aunque sí deberá integrarse en el SGP y por tanto en el EJE “toda
información multimedia que forme parte de un procedimiento judicial69”.
67

Esta es una de las cuestiones esenciales para un buen diseño de una plataforma de e-Administración
(Martínez Gutiérrez, 2018: 201-202).
68
Concretamente la norma señala que “sin embargo, no incluirá o no mostrará documentos que no aporten
valor al expediente que deba trabajar el/la juez/a o magistrado/a, por ser exclusivamente útiles en la gestión
interna de la oficina judicial. Un ejemplo son los acontecimientos referidos a actos de comunicación. Estos
estarán a disposición del/de la juez/a o magistrado/a mediante otras facilidades que ofrecerán los SGP”.
69
En este sentido precisa la Instrucción que: No solo se integrarán en el EJE los documentos electrónicos,
sino toda información multimedia que forme parte de un procedimiento judicial, como las grabaciones de
vistas a las que se deberá tener acceso desde el puesto de trabajo del/de la juez/a o magistrado/a, y las
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En definitiva, y en palabras de la propia Instrucción 1/2018, “el/la juez/a o magistrado/a
deberá tener acceso al expediente completo sobre el que está decidiendo, incluyendo los
acontecimientos relacionados con el procedimiento que pudieran estar en otras instancias.
Debe tener acceso al árbol completo identificado por un determinado número de
identificador general (NIG), así como a los datos de registro del asunto, a fin de poder
comprobar objetos y piezas de convicción, intervinientes, postulación procesal, etc”.
También establece la norma una funcionalidad muy útil que se ha desarrollado en los
gestores de expedientes de e-Administración para decidir qué información y
documentación formará parte del expediente que se archive, y más concretamente la
disposición precisa que (1) los SGP deberán permitir dar de baja aquellos
documentos/acontecimientos respecto de los que la correspondiente resolución haya
ordenado su expurgo del expediente (punto 3); (2) “entre las facilidades que las
herramientas de gestión de los EJE deben ofrecer el/la juez/a o magistrado/a, debe estar
la posibilidad de «marcar» un documento para determinados fines, de modo que ni las
partes ni las instancias superiores puedan verlo en caso de ser recurrido el asunto”; e
incluso determina para los/as magistrados/as de los órganos colegiados que (3) el SGP
deberá permitir el “intercambio de información entre ellos/as, como la de señalar un
documento del EJE sobre el que estén trabajando con marcas que permitan incluir un
texto”.

2. Indexación

Todo expediente electrónico debe tener un índice asociado al mismo que permita transitar
fácilmente por el EJE, como si del índice de un libro se tratase. En concreto, la Instrucción
aunque no en este punto sino en el siguiente realiza una descripción bastante
ejemplificativa del funcionamiento del índice electrónico al señalar que “el índice del
expediente que es el medio que permitirá acceder ágilmente a los acontecimientos
(documentos electrónicos y archivos multimedia), debe estar formado por las
identificaciones únicas e inequívocas de estos”. Para ello es absolutamente necesario que

referencias a los objetos que por su naturaleza no puedan ser digitalizados. El acceso a las grabaciones de
las vistas, declaraciones u otros actos procesales no requerirá una nueva identificación del/de la juez/a o
magistrado/a con sesión iniciada en el sistema de gestión procesal o en el visor del EJE sino que el propio
sistema deberá dar acceso directo a las grabaciones mediante un hiperenlace más del índice electrónico del
EJE, sin requerir una nueva identificación”.
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en el diseño de los documentos electrónicos y del propio expediente se tengan en cuenta
las Normas Técnicas que determinan, entre otras cuestiones, los metadatos de los
documentos y de los expedientes, y que resultan absolutamente imperativos para
conseguir una adecuada interoperabilidad como cualidad integral. Asimismo, el EJE se
podrá descargar a modo de libro electrónico y con las funcionalidades de los ficheros
PDF70.
Para terminar con este punto, se señala que “los/as jueces/zas o magistrados/as dispondrán
de un almacenamiento en nube seguro en el que puedan guardar los ficheros imagen del
EJE descargados para su acceso individual, seguro, confidencial y exclusivo por el/la
propio/a juez/a o magistrado/a desde cualquier lugar o para su acceso compartido y
colaborativo con otros/as compañeros/as designados/as por el/la propio/a juez/a o
magistrado/a, especialmente en el caso de los órganos colegiados”. Aquí debemos señalar
las especiales garantías de seguridad y de protección de datos de carácter personal que
requieren estos sistemas, así como la propia ubicación física de “la nube”, que en todo
caso deberá cumplir con las Bases del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad,
su normativa técnica de desarrollo (subsidiariamente el ENI y ENS y sus normativas
técnicas) y por supuesto el Reglamento UE General de Protección de Datos (Reglamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales71.
Resulta interesante traer las concretas previsiones de la norma, que determinan que: “El SGP deberá
ofrecer al/a la juez/a o magistrado/a un índice asociado al EJE que, además de cumplir el objetivo que
señala la Ley para garantizar su integridad, le permita el acceso rápido a cualquier documento. Esto exige
contar con índices que incluyan referencias claras con frases, voces y conceptos jurídicos, que salvo en los
casos en los que no sea posible respondan a los estándares aprobados y reflejados en la NT, como por
ejemplo las clases de registro o los tipos documentales definidos en los formularios aprobados en el
CTEAJE. Los documentos que no cumplan esta condición deberán tener una descripción comprensiva de
su contenido.
El SGP ofrecerá siempre al/a la juez/a o magistrado/a la opción de poder visualizar (o descargar) el EJE
como si de un libro electrónico se tratase, de manera que pueda optar por recorrer y visualizar de forma
continua y correlativa toda la documentación, pasando sucesivamente las páginas de todos los documentos
que conforman el EJE, sin necesidad de estar abriendo y cerrando uno a uno cada uno de dichos
documentos.
Todo el EJE, con todas sus piezas y acontecimientos, debe ser fácilmente exportable (íntegra o
parcialmente, a elección del/de la juez/a o magistrado/a) a un fichero preferiblemente con formato PDF
único con capa de texto en todas y cada una de sus hojas. Dicho fichero con formado PDF deberá incluir el
índice del EJE que permita el rápido acceso a cualquier documento.
Las Administraciones proporcionarán al/a la juez/a o magistrado/a herramientas que permitan facilidades
de edición sobre el fichero descargado: subrayar, incluir comentarios, etc”.
71
Más concretamente, en un momento posterior de la Instrucción, cuando se aborda las obligaciones de las
AAPP para garantizar el trabajo remoto de jueces/zas y magistrados/as, se señalará que: “deberán adoptarse
especiales medidas de seguridad si se prestan alguno de los servicios en nubes privadas de modo que si la
ubicación de los servidores pudiera estar en terceros países, o pudieran existir usuarios administradores con
70
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3. Documentos electrónicos (acontecimientos)

La LUTICAJ contiene en su artículo 27 la definición y regulación del documento judicial
electrónico72, y ahora la Instrucción 1/2018 ha querido precisar esta definición y en mi
opinión aportando con acierto las claves conceptuales y funcionales de lo que son los
documentos electrónicos y su integración en los EJEs, señalando expresamente que “un
documento electrónico es información de cualquier naturaleza en forma digital, archivada
en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación
y tratamiento diferenciado”. Para una correcta creación de los documentos y su adecuada
integración en el EJE, “los documentos se identificarán con una expresión comprensiva
de su contenido, estandarizada en los formularios telemáticos de entrada aprobados en el
seno del CTEAJE, a la que deberá sumarse un código o referencia que los diferencie de
cualquier otro”, de forma que el EJE incluya “documentos que puedan ser identificados
inequívocamente” mediante una codificación fijada en las normas técnicas que los
identifique de manera única e inequívoca. De esta manera, a través del índice se podrá
acceder fácil y ágilmente “a los acontecimientos (documentos electrónicos y archivos
multimedia)”.
La Instrucción 1/2018 determina taxativamente que “las resoluciones judiciales son
documentos electrónicos que se ajustarán a las guías técnicas aprobadas por el CTEAJE”,
no dando margen a otra opción de diseño de los SGP-EJE que no sea el cumplimiento de
la normativa técnica a la que nos hemos referido ampliamente en el primer reto. Gracias

acceso a los datos y documentos en terceros países, será obligatorio que el adjudicatario tenga autorizadas
las transferencias internacionales por la AEPD, de tal forma que por parte de la autoridad de control
española se haya considerado adecuadas las garantías establecidas en los modelos de contratos aportados
por el adjudicatario, para la transferencia internacional de datos con destino a dicha entidad, establecida en
el país de ubicación, con motivo de la prestación de los servicios adjudicados por este contrato y actuando
como encargado de tratamiento”.
72
Este precepto establece que: “Artículo 27. Documento judicial electrónico.
1. Tendrán la consideración de documentos judiciales electrónicos las resoluciones y actuaciones que se
generen en los sistemas de gestión procesal, así como toda información que tenga acceso de otra forma al
expediente, cuando incorporen datos firmados electrónicamente en la forma prevista en la Sección 2.ª del
Capítulo II del Título III de la presente Ley.
2. Las Administraciones competentes, en su relación de prestadores de servicios de certificación
electrónica, especificarán aquellos que con carácter general estén admitidos para prestar servicios de sellado
de tiempo.
3. Tendrá la consideración de documento público el documento electrónico que incluya la fecha electrónica
y que incorpore la firma electrónica reconocida del secretario judicial, siempre que actúe en el ámbito de
sus competencias, conforme a lo dispuesto en las leyes procesales”.
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al cumplimiento de las citadas normas, las resoluciones judiciales en documento
electrónico “se presentarán al/a la juez/a o magistrado/a para su desarrollo mediante
formularios estructurados y aprobados en el CTEAJE que permitan autocompletar gran
parte de la información que debe contener una resolución judicial sin necesidad de que
el/la juez/a o magistrado/a se vea obligado a copiarla de los acontecimientos del EJE, y
facilitando la protección de los datos de carácter personal”, en una descripción de un
sistema que abre la puerta al desarrollo de sistemas expertos a los que nos referiremos
brevemente en apartados siguientes, de manera que puedan llegar a sugerir al/la juez/a o
magistrado/a fragmentos de resoluciones judiciales previas que pudiesen tener aplicación
a ese supuesto.

Por último, este punto de la norma señala que los documentos electrónicos del EJE deben
tener unos mínimos acreditados de calidad, y que todos los documentos que se incorporen
en el sistema lógicamente serán electrónicos por generación en este formato mediante su
creación en el propio sistema, su remisión por las partes, o su digitalización desde el
formato papel, ahora bien deberá seguirse en todo caso la “Guía de Interoperabilidad y
Seguridad de digitalización certificada de documentos elaborada por el CTEAJE”.

4. Integración de los expedientes procedentes de otros organismos

La Instrucción 1/2018 también hace referencia a la integración dentro del EJE de
expedientes de otros organismos, lo que tiene unas claras implicaciones en el apartado
que analizaremos a continuación, de manera que lo precisado a este respecto se verá en
ese momento.

5. Dación de cuenta
La disposición general viene a determinar también que “los SGP implementarán
facilidades que permitan intercambiar información entre la oficina judicial y el/la juez/a
o magistrado/a, así como acceder a la tramitación del procedimiento judicial”, y para ello
ha establecido una serie de reglas para que “el intercambio de información estará
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especialmente diseñado para la «dación de cuenta», en el que principalmente se indicará
el estado de la causa y el curso procesal que corresponda”73.

6. Firma digital

En cuanto a la firma electrónica de los documentos/acontecimientos y de los expedientes
judiciales, la Instrucción 1/2018 determina claramente que para su necesaria inserción se
deberán respetar “las guías técnicas aprobadas por el CTEAJE en su Normativa Técnica”
de manera que se permita la interoperabilidad entre distintos sistemas. Al igual que sucede
en las plataformas de tramitación de procedimientos administrativos electrónicos, la
función de e-firma se realiza normalmente “mediante una carpeta (portafirmas) en la que
se acumulan los documentos que el/la juez/a o magistrado/a debe revisar y firmar”, y así
lo determina la propia disposición general. Ahora bien, también matiza la norma que
“independientemente de los módulos o las herramientas que los SGP ofrezcan al juez/a o
magistrado/a para firmar digitalmente”, deberán cumplir una serie de reglas y
funcionalidades74.

A este respecto se determinan las siguientes especificaciones: “1. Sea sencillo que el funcionario del
juzgado o tribunal pueda dar cuenta al/a la juez/a o magistrado/a de lo que acontezca respecto a un
determinado procedimiento, mediante alertas, avisos y mensajes. Estos deberán tener la longitud que sea
necesario y no estar condicionados por limitaciones técnicas.
2. El/la juez/a o magistrado/a debe disponer de las herramientas que le permitan minutar a los/as
funcionarios/as aquellos cambios que estime pertinentes adjuntando los anexos documentales que
considere.
3. El SGP asegurará en todo caso la integridad de las distintas versiones de un mismo documento de los
que se dé cuenta como versiones diferenciadas (versión inicial y sucesivas versiones rectificadas).
4. El programa deberá asegurar que las distintas versiones y las notas cruzadas entre el/la juez/a o
magistrado/a y los/as funcionarios/as sólo sean accesibles a los/as propios/as jueces/zas y magistrados/as y
a los/as funcionarios/as, y en ningún caso a las partes, sus representantes, peritos o cualquier otra persona.
5. El/la juez/a o magistrado/a deberá poder acceder fácilmente (mediante hipervínculos que remitan al
concreto documento/acontecimiento citado en la dación de cuenta u otro medio similar) a los antecedentes
documentales relacionados con el aviso, alerta o mensaje enviado por la oficina judicial.
6. En cualquier forma de organización judicial, principalmente en el caso de oficinas judiciales compuestas
de servicio de ordenación del procedimiento y de UPAD»s, los SGP implementarán los procedimientos
judiciales de acuerdo a la tramitación estandarizada y aprobada en el CTEAJE, tal y como se refleja en las
tablas de «tipos de tramitación» de la Normativa Técnica, poniendo especial cuidado en señalar los hitos
procesales que dejen constancia de la fecha de la itineración electrónica del EJE al/a la juez/a o
magistrado/a.
7. La dación de cuenta informática al/a la juez/a o magistrado/a por parte de las oficinas judiciales se llevará
a cabo sin perjuicio de la dación de cuenta personal y directa cuando el/la juez/a o magistrado/a así lo estime
necesario y en los términos que establezcan las leyes procesales. No obstante, podrían implementarse
procedimientos de comunicación personal y directa no presenciales (por ejemplo, telefonía,
videoconferencia, chat, etc.)”.
74
Que reproducimos a pie de página: “1. Se ofrecerán facilidades para que en el caso de que el/la juez/a o
magistrado/a considere necesario algún cambio en los documentos pendientes de firma, se pueda hacer
rápidamente y de forma consistente. De modo que si el/la juez/a o magistrado/a modifica un documento,
este debe quedar correctamente integrado en el procedimiento judicial y, por tanto, en el EJE.
73
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7. Agenda de señalamientos

Una novedad ciertamente interesante para la asistencia a las labores de Administración
de Justicia de jueces y magistrados es que los SGP deberán incorporar una herramienta
para la gestión de la agenda de señalamientos. La disposición general se refiere a ello de
la siguiente manera, “los SGP deberán incluir una agenda de señalamientos entre sus
funcionalidades. El/la juez/a o magistrado/a tendrá acceso a esta herramienta en la que se
consignará el día y hora del señalamiento y permitirá incorporar las instrucciones
particulares o incluir las minutas que considere convenientes”. Se trata de un instrumento
ciertamente útil que seguramente muchos sistemas o plataformas de gestión procesal
habrán obviado hasta el momento.

8. Sala de vistas

Ya hemos tenido oportunidad de comprobar que los documentos multimedia también
formarán parte del EJE, y para ello la Instrucción también determina una serie de
funcionalidades de los sistemas de grabación y equipos de las Salas de Vista, que por
razones sistemáticas analizaremos en el siguiente apartado relativo al tercer reto que
analizará las necesidades de los medios materiales.

B. La interconexión de la Administración de Justicia y las plataformas de
tramitación electrónica de las Administraciones Públicas: “remisión de

2. En el caso de rechazo de la firma, el/la juez/a o magistrado/a deberá poder minutar las instrucciones
pertinentes a la oficina, sin limitación de espacio y con la posibilidad de anexar borradores de resolución.
3. Una vez firmado un documento no podrá modificarse y no podrá destruirse. En caso de ser necesaria una
modificación, deberán habilitarse los mecanismos que permitan dejar constancia de la diligencia oportuna
que explique la razón de su inhabilitación, corregir una nueva copia y firmarla posteriormente.
4. En el caso de órganos colegiados, serán necesarios al menos dos ciclos. En el primero, las personas
integrantes del tribunal podrán corregir lo que consideren conveniente una vez tengan a su disposición el
documento (resolución) que corresponda. Y solo cuando ya no esté sujeto a cambios y todos hayan dado
su visto bueno, se iniciará el ciclo de firma electrónica. Si por la razón que fuese, una vez firmado por
alguna de las personas que forman parte del tribunal, hubiera que hacer otro cambio, se procederá como el
caso anterior (3) y se comenzarán los ciclos de nuevo.
5. No deberá solicitarse el PIN para cada documento a firmar. Se recomienda a las Administraciones que
utilicen módulos de firma testeados para ser utilizados con distintos navegadores. Un ejemplo es el módulo
«autofirma» del MINHAFP.
6. Deberá habilitarse la posibilidad de firma remota, adoptando al efecto las condiciones de seguridad
pertinentes”.
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expedientes” o “puesta a disposición”. Su alcance en la jurisdicción contenciosoadministrativa

En este apartado pretendemos analizar e interrelacionar los conceptos de expediente
judicial electrónico, regulado como ya sabemos en el artículo 26 de la LUTICAJ 75 y en
buena parte de las normas de la Instrucción 1/2018, y el concepto de expediente
administrativo electrónico regulado en el artículo 70 de la Ley 39/201576. Creo que en la
jurisdicción contencioso-administrativa resulta interesante debatir si conviene mantener
el actual sistema en el que las Administraciones Públicas proceden a la remisión de los
expedientes (o copias de los mismos diligenciadas por la Secretaría General
correspondiente), sistema clásico cuando hablamos del formato documental en papel, o,
si gracias a la innovación tecnológica damos un salto de calidad en el ejercicio de la
función jurisdiccional y permitimos la puesta a disposición de los expedientes a la
Que se regula de la siguiente manera: “Artículo 26. Expediente judicial electrónico.
1. El expediente judicial electrónico es el conjunto de datos, documentos, trámites y actuaciones
electrónicas, así como de grabaciones audiovisuales correspondientes a un procedimiento judicial,
cualquiera que sea el tipo de información que contenga y el formato en el que se hayan generado.
2. Se asignará un número de identificación general a aquellos documentos que puedan generar un nuevo
procedimiento, que será único e inalterable a lo largo de todo el proceso, permitiendo su identificación
unívoca por cualquier órgano del ámbito judicial en un entorno de intercambio de datos.
3. El foliado de los expedientes judiciales electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico,
firmado por la oficina judicial actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente
judicial electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo
documento forme parte de distintos expedientes judiciales electrónicos.
4. La remisión de expedientes se sustituirá a todos los efectos legales por la puesta a disposición del
expediente judicial electrónico, teniendo derecho a obtener copia electrónica del mismo todos aquellos que
lo tengan conforme a lo dispuesto en las normas procesales”.
76
Para un análisis detallado de la regulación actual véase Martínez Gutiérrez (2018: 145 y siguientes). El
artículo 70, regulador del expediente administrativo, tiene el siguiente tenor literal:
1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven
de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a
ejecutarla.
2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos
documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban
integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita.
Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada.
3. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo
previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de
Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo
autentificado, de los documentos que contenga. La autenticación del citado índice garantizará la integridad
e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su
recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos
expedientes electrónicos.
4. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo,
como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones,
resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los
juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y
facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento”. Para un
análisis detallado de la regulación actual véase Martínez Gutiérrez (2018: 145 y siguientes).
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autoridad judicial, de forma que puedan ver el expediente administrativo exactamente
como se encuentre en la AAPP, o, tal y como parece desprenderse de la Instrucción
1/2018, llegar a conseguir que esa puesta a disposición llegue a convertirse en una
integración del expediente administrativo dentro del propio expediente judicial
electrónico que va a sustanciarse.
Como es bien sabido, la LJCA se refiere especialmente a la “reclamación del expediente”
en los artículos 45 y siguientes de la misma (especialmente el 48), y lógicamente la Ley
de la Jurisdicción está pensada para expedientes en formato papel, de hecho
constantemente se refiere a “recibido el expediente” (por ejemplo, art. 49.3), lo que nos
llevaría directamente a la modalidad de remisión del expediente. No obstante, y tal y
como ya hemos analizado en el presente trabajo, la aplicación en el ámbito del expediente
judicial electrónico de la LUTICAJ nos lleva a afirmar que en el modelo de tramitación
electrónica judicial “la remisión de expedientes se sustituirá a todos los efectos legales
por la puesta a disposición del expediente judicial electrónico, teniendo derecho a obtener
copia electrónica del mismo todos aquellos que lo tengan conforme a lo dispuesto en las
normas procesales” (artículo 26.4). Según Sanz Larruga y Salgado Seguín (2012: 570)
precisamente este precepto fue objeto de modificación desde su inicial redacción en el
Proyecto de Ley, donde se señalaba “cuando técnicamente sea posible, la remisión del
expediente será sustituida a todos los efectos legales por la puesta a disposición…”, para
reemplazarse por el texto actual, más contundente para no dar excusas o interpretaciones,
al afirmarse categóricamente que “la remisión de expedientes se sustituirá a todos los
efectos legales por la puesta a disposición del expediente judicial electrónico”.
Evidentemente que los/las jueces/zas y magistrados/as y/o los letrados/as de la
Administración de Justicia puedan comprobar in situ dentro de la plataforma de gestión
de expedientes de la AAPP a la que se reclama el mismo exactamente el expediente
administrativo necesario, en su justa y precisa conformación, supone un plus de
inmediación de la autoridad judicial respecto a dicha base documental, ya que evita
tentaciones a la hora de realizar una composición concreta del mismo por parte de la
AAPP demandada antes de su remisión a la autoridad judicial.

Asimismo, el artículo 37.4 de la LUTICAJ remite a la Ley 11/2007, actualmente la Ley
39/2015, en cuanto a la forma en que las AAPP procedan a la remisión o puesta a
disposición del expediente, y lo cierto y verdad es que mientras en art. 32 de la Ley
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11/2007 se señalaba en su apartado 3º que “la remisión de expedientes podrá ser sustituida
a todos los efectos legales por la puesta a disposición del expediente electrónico”, la
vigente Ley 39/2015 señala en su artículo 70.3 establece por el contrario la remisión, al
determinar que “cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente
electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de
Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se
enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo
autentificado, de los documentos que contenga. La autenticación del citado índice
garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el
momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo
admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos”77.

Ahora bien, es evidente que la norma procesal aplicable es la LUTICAJ, que determina
claramente la puesta a disposición, de manera que ese será el punto de partida del diseño
tanto de los sistemas de gestión procesal como de las plataformas de tramitación
electrónica de procedimientos de las AAPP. Es más, por aplicación directa de la
Instrucción 1/2018, estos sistemas deberán necesariamente permitir un paso más allá, que
no es otro que la integración del expediente administrativo tal cual se haya conformado y
archivado en la plataforma de tramitación electrónica de la AAPP dentro del SGP del
expediente judicial electrónico, ya que el punto 4 del apartado de “funcionalidades” del
Anexo Técnico de la Instrucción determina expresamente la “integración de los
expedientes procedentes de otros organismos”, y para ello advierte de que “cuando sea
necesario incorporar expedientes administrativos procedentes de otros organismos, estos
deberán respetar las mismas propiedades del EJE, de tal modo que ofrezcan al/a la juez/a
o magistrado/a un índice claro que cumpla la estructura definida por el Consejo General
del Poder Judicial”. El objetivo no es otro que los expedientes administrativos puedan
migrarse completos a los sistemas de gestión procesal para que pueda cumplirse con la
previsión de la nueva norma que señala que “los SGP integrarán los expedientes
administrativos en el EJE y los presentarán sin merma de sus propiedades originales, para
lo que podrá ser necesario incluir aplicaciones de visualización específicas”. Finalmente,
también señala la Instrucción que “en el caso de que el organismo emisor carezca de los
medios necesarios para conformar el expediente con la estructura estandarizada por el
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Cuestión advertida por Delgado Báidez (2017).
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Consejo General del Poder Judicial, se le recomendará utilizar el sistema INSIDE del
Ministerio de Hacienda y Función Púbica (MINHAFP) que está preparado para formar
un expediente administrativo estructurado de acuerdo al estándar definido por el CGPJ”,
y que en la práctica permitiría su incorporación como documento / libro electrónico.

Por tanto, con la vigente regulación legal y normativa, la puesta a disposición de los
expedientes administrativos y su integración conforme a sus propiedades originales, es
decir su migración a los sistemas de gestión procesal en el mismo estado y con el mismo
contenido que disponen en el archivo de la AAPP a la que se le reclama es una exigencia
ineludible, que además en la jurisdicción contencioso-administrativa reviste una
importancia total y permite un mejor cumplimiento de la inmediación propia y necesaria
de la labor jurisdiccional, así como también garantiza una mejor consecución del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva de las personas que demanden a las AAPP.

5. TERCER RETO: LA ADECUACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS MEDIOS
MATERIALES EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVA

A. Los problemas de LEXNET. La necesidad de mirar hacia el progreso. La posición
del TS a propósito de la STS Núm. 1218/2018

a. Los problemas de LEXNET
El sistema LEXNET ha sido por igual emblema y caballo de batalla78 de la innovación
tecnológica en la Administración de Justicia, máxime desde que la Ley 42/2015 impulsara
su obligatoriedad a partir de 1 de enero de 2016. No me corresponde en este momento
realizar un estudio minucioso de este sistema, cuestión que ya ha sido objeto de certeras
y profundas investigaciones79, pero sí poner de manifiesto que frente a la existencia de
78

Por citar algunas de las controversias recientes relacionadas con LEXNET, véase las SSTS núm.
2272/2014, de 9 de junio, 963/2014, de 12 de diciembre, 527/2016, de 27 de junio, 205/2018, de 12 de
febrero, o, la que se comentará en este apartado núm. 1218/2018, de 16 de julio. Asimismo, en relación al
análisis jurídico de la controversia que rodea a la regulación mediante instrucciones y circulares del sistema
LEXNET, resulta muy recomendable la lectura del artículo de Soro Mateo, Blanca (2016): “Compatibilidad
y complementariedad del sistema telemático lexnet y tutela judicial efectiva”, en Revista Aranzadi de
Derecho y Nuevas Tecnologías, Núm. 40.
79
Véase especialmente el trabajo de Tesis Doctoral de Cernada Badía, Rosa (2016): La notificación judicial
electrónica: garantía del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y retos que plantea a la
Administración de Justicia en España, Universitat de Valencia, disponible en la web de la Universidad y
en Teseo.

59

problemas de funcionamiento existe una apuesta decidida por su desarrollo, amparada por
el ordenamiento legal y normativo procesal y también por la posición del propio Tribunal
Supremo. LEXNET se define por el artículo 13 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de
noviembre, por el que se regulan las comunicaciones electrónicas en la Administración
de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y regula el sistema LEXNET,
de la siguiente manera: “el sistema LexNET es un medio de transmisión seguro de
información que mediante el uso de técnicas criptográficas garantiza la presentación de
escritos y documentos y la recepción de actos de comunicación, sus fechas de emisión,
puesta a disposición y recepción o acceso al contenido de los mismos”, y añade:
“asimismo, el sistema LexNET garantiza el contenido íntegro de las comunicaciones y la
identificación del remitente y destinatario de las mismas mediante técnicas de
autenticación adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica, y en el Reglamento UE Nº 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 y por
el que se deroga la Directiva 1999/93/CE”80. La citada norma, lógicamente, también
regula entre otras múltiples cuestiones (como por ejemplo, la sede judicial electrónica
(Valero Torrijos (2012)), su objeto y ámbito de aplicación81, y sus funcionalidades, que
en contra de lo que muchas personas piensan no se limita única y exclusivamente a la
recepción de notificaciones judiciales. Es más, el artículo 14 del Real Decreto 1065/2015,
precisa sus funcionalidades:

La regulación en este artículo se completa con los apartados 2 y 3 que establecen: “2. El sistema LexNET
tendrá la consideración de sistema de entrega electrónica certificada conforme al artículo 43 del Reglamento
UE nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014.
3. Cuando el envío proceda de una Administración u organismo público y de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad podrá utilizarse el sistema de acceso mediante usuario y contraseña, siempre que la
comunicación se realice a través de los Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones”.
81
Y en concreto determina que: “1. El presente real decreto tiene por objeto desarrollar la Ley 18/2011, de
5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración
de Justicia, en lo relativo a las comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como a la presentación
electrónica de escritos, documentos u otros medios o instrumentos y al traslado de copias, en el ámbito de
la competencia del Ministerio de Justicia y sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades
Autónomas.
2. Sus disposiciones serán de aplicación:
a) A todos los integrantes de los órganos y oficinas judiciales y fiscales.
b) A todos los profesionales que actúan en el ámbito de la Administración de Justicia.
c) A las relaciones entre los órganos y oficinas judiciales y fiscales y los órganos técnicos que les auxilian
y el resto de Administraciones y organismos públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
d) A las personas que por ley o reglamento estén obligadas a intervenir a través de medios electrónicos con
la Administración de Justicia.
e) A los ciudadanos que ejerzan el derecho a relacionarse con la Administración de Justicia a través de
medios electrónicos”.
80
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“a) La presentación y transporte de escritos procesales y documentos que con los
mismos se acompañen, así como su distribución y remisión al órgano u oficina judicial o
fiscal encargada de su tramitación.
b) La gestión del traslado de copias, de modo que quede acreditado en las copias
la fecha y hora en que se ha realizado efectivamente el traslado a los restantes
Procuradores personados y la identidad de éstos, de conformidad con lo previsto en las
leyes procesales.
c) La realización de actos de comunicación procesal conforme a los requisitos
establecidos en las leyes procesales.
d) La expedición de resguardos electrónicos, integrables en las aplicaciones de
gestión procesal, acreditativos de la correcta realización de la presentación de escritos y
documentos anexos, de los traslados de copias y de la remisión y recepción de los actos
de comunicación procesal y, en todo caso, de la fecha y hora de la efectiva realización.
e) La constancia de un asiento por cada una de las transacciones electrónicas a que
se refieren los números anteriores, realizadas a través del sistema, identificando cada
transacción los siguientes datos: identidad del remitente y del destinatario de cada
mensaje, fecha y hora de su efectiva realización proporcionada por el sistema y, en su
caso, proceso judicial al que se refiere, indicando tipo de procedimiento, número y año”.
Pues bien, el debate en los años 2017 y 2018 respecto a LEXNET se ha centrado en “sus
luces y sombras”, como muy acertadamente ha señalado Cernada Badía (2017: 19-21),
donde concluye al respecto de este análisis señalando que “lamentablemente, estos fallos
no suponen casos aislados, sino que constituyen el día a día de la experiencia del usuario
del sistema LexNET. La generalización de Lexnet a lo largo de 2017 ha sido, cuanto
menos, controvertida. En un constante ir y venir de críticas, el sistema ha ido afrontando
las dificultades a base de prórrogas, actualizaciones y mejoras técnicas cuya implantación
desigual generaba nuevas dudas. Tanto es así que los reproches han seguido la lógica de
la trazabilidad que Lexnet trata de impulsar, de forma que se ha cuestionado todo el
sistema en sí, desde su gestación a sus efectos. Junto a las dudas en torno a la experiencia
usuario, se ha discutido su funcionalidad y su seguridad. Las últimas dificultades
experimentadas en materia de seguridad, que han puesto de manifiesto la debilidad
técnica del sistema en lo referente a la privacidad, han sido la guinda del annus horribilis
de Lexnet”. Ahora bien, y con una clara mirada al futuro, vaticina para el sistema
LEXNET que “quizá se pudiera hacer de la necesidad virtud y redefinir el sistema,
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manteniendo sus luces y aportando luz sobre unas sombras que, sin la colaboración de
todos los usuarios, seguirán oscureciendo la imagen de la Justicia española”. Esto es
precisamente lo que el Ministerio ha comenzado a intentar, ya que en desde septiembre
del año 2018 ha ido lanzando mejoras y actualizaciones del sistema a fin de intentar
mejorar su funcionamiento, en concreto la última son las mejoras LEXNET versión
4.1582.

b. La posición del TS a propósito de la STS Núm. 1218/2018

En base a lo analizado en el apartado anterior, resulta interesante traer a colación la STS,
Sala de lo Contencioso-Administrativa, Sección Sexta, Núm. 1218/2018, ponente: José
Manuel Sieira Miguez, donde se analiza el marco legal y reglamentario relativo a la
obligatoriedad del uso exclusivo de medios electrónicos en la presentación de escritos y
documentos en las oficinas de registro judicial. Se impugna en ella “el Acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 31 de marzo de
2016 que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del
Magistrado Decano de los Juzgados de Madrid, relativo a la presentación de escritos y
documentos por medios telemáticos y electrónicos ante los distintos servicios Comunes
de Registro y Reparto de los Juzgados de Madrid”. La pretensión de la parte recurrente
no era otra, en síntesis, que mantener el sistema de doble presentación (papel y
electrónica) una vez acreditados los graves errores de funcionamiento de LEXNET,
posición ante la cual la Abogacía del Estado se limitó a enunciar los artículos 135 y 273
de la LECiv.

Lo que me resulta especialmente interesante de esta STS es la propia posición mantenida
por el Tribunal, en mi opinión realista y rigurosa a la vez, y que otorga un impulso
definitivo a la innovación tecnológica en la Administración de Justicia. Resulta muy
interesante e instructivo traer a colación aquí y comentar la parte final del fundamento
jurídico cuarto de la STS. Así, el TS determina que, tras el examen del ordenamiento legal
vigente, la utilización de los medios electrónicos como sistema exclusivo de presentación
de escritos y documentos en las oficinas de registro judicial “no puede entenderse que
lesione per se derecho fundamental alguno y por tanto tampoco lo hace la exigencia
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Disponibles en la web oficial: https://lexnetjusticia.gob.es/consejos-lexnet.
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establecida en los términos que resultan del acuerdo impugnado”. Y añade para
fundamentar su posición que “en lo que atañe al sistema concreto a que se refiere el
recurrente, LexNet, hemos de comenzar afirmando, que como acertadamente señala el Sr.
Abogado del Estado en su contestación a la demanda, las diferencias entre los sistemas
de Comunidades Autónomas es una circunstancia que existe y que, hasta la unificación
deseada, llevará a excepciones como las que el propio interesado reseña en la demanda.
La incertidumbre en los Sistemas operativos que mejor funcionen para el Sistema LexNet
es una cuestión estrictamente técnica que, siempre que no genere una confusión de
imposible salida, ha de aceptarse en esos mismos términos. La cuestión de potencial
desigualdad de unos Despachos de Abogados con otros, es la misma -salvando las
distancias- de la mayor capacidad de especialización u otro”. Aquí, el TS realiza una clara
ejemplificación de los problemas de interoperabilidad existentes en el ámbito de la eJusticia y respecto a los cuales debe ser, como ya se ha advertido, muy bienvenida la
Instrucción 1/2018 del CGPJ posterior a esta STS.
Por otra parte, la STS también se refiere en su fundamento jurídico cuarto “a los fallos
puntuales del sistema”, y después de poner en discusión el valor probatorio de los
documentos aportados por la parte demandante83, realiza un análisis de los mismos sobre
la base de la contestación expresa del Juez Decano de Madrid que consta en los
antecedentes de la sentencia, y que ciertamente resulta muy contundente. De esta manera,
la STS señalará que “en segundo lugar reseñar que el grupo de documentos se compone
de un Anexo 1 que contiene una contestación expresa del Juez Decano en el sentido de
que "cuando no se admita un escrito, se entregará al interesado un resguardo o recibo del
intento de su presentación..."; los anexos 2 a 6 recogen diferentes incidencias del Sistema,
el anexo 7 contiene una valoración periodística de los primeros tiempos del Sistema Lex
Net y sus dificultades. El documento 2 recoge intercambios por correo electrónico con
Juzgados sobre la forma de aplicar el Sistema en diferentes lugares de España (con sus
dificultades). El Documento 3 se refiere a las informaciones en relación con el fallo de

Concretamente señala la STS a este respecto que: “debemos en primer lugar destacar el al menos
discutible valor probatorio de unos documentos no originales aportados con la demanda que no han sido
ratificados ni autentificados, documentos y publicaciones que lo único que acreditan es lo que nunca se ha
negado ni por la Administración del Estado (Ministerio de Justicia) ni por el Consejo General del Poder
Judicial, que es posible que en la aplicación del sistema surjan fallos y que esos fallos nunca deberán
producir indefensión en el justiciable, para lo que la propia Ley establece ya prevenciones legales y, en
cada caso concreto, podrá argüirse lo que preciso fuera ante el órgano judicial actuante si alguno de esos
fallos se produjera o reprodujera”.
83
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seguridad que se produjo en el Sistema Lex Net en julio 2017. Valoramos: se recoge un
fallo en el Sistema, lo que incluso el Juez Decano lo menciona en su Acuerdo. El propio
escrito de Conclusiones contrario recoge (suponemos que de la resolución de la Agencia
de Protección de Datos) que el fallo tuvo una duración no mayor de cinco horas y que (lo
dice la transcripción que aporta en conclusiones de la Resolución de la Agencia): la
brecha fue limitada y se resolvió en breve tiempo; el documento 3.10 recoge un Informe
doctrinal del Relator de las NNUU sobre la situación de los titulares del Poder Judicial
en España, valoración que no tiene relación ni relevancia con el objeto del recurso
contencioso. Por último el documento 4 se refiere a incompatibilidades técnicas de
sistemas informáticos, lo que es, una vez más, una cuestión tecnológica y que, de dar
lugar a indefensiones, podrá invocarse por los justiciables que se vean afectados en el
caso concreto. Sin perjuicio, evidentemente, de que los sistemas más compatibles serán a
los que acudirán los usuarios del Sistema, pero esta cuestión es relativa a las cuotas de
mercado de los distintos sistemas y no tiene relación directa con el objeto del proceso.
Por otra parte, aún valorando la Resolución de la Agencia Española de Protección de
Datos que se menciona (no se aporta,) como de fecha posterior al planteamiento del
contencioso administrativo (a la formalización de la demanda), lo único que constata es
una brecha de seguridad en el Sistema, brecha producida en el mes de julio 2017 y que se
cerró en pocas horas no resultando alteración sustancial alguna de documentos ni de
notificaciones ni constan quejas concretas al respecto, siendo una cuestión ajena
propiamente al objeto del contencioso administrativo que nos ocupa”. A las palabras del
propio TS, poco más cabe añadir, a salvo de la conclusión del propio TS sobre la prueba,
respecto a la cual indica con rotundidad que “de dicha prueba no puede concluirse que
exista daño constitucional al Estado de Derecho, vulneración de derechos fundamentales
o duda de constitucionalidad sobre la reforma legal operada por la Ley 42/ 2015 respecto
al sistema de notificaciones judiciales por vía LEXNET”.

Finalmente, el fundamento jurídico cuarto culmina con una reflexión ciertamente
interesante, que no puedo más que suscribir como colofón de este análisis: “es posible y
puede admitirse que el sistema LexNet pueda dar lugar a problemas puntuales que las
autoridades judiciales podrán solucionar en cada caso concreto a fin de evitar la lesión
del derecho a la tutela judicial que se invoca por la recurrente o del artículo 14 de la
Constitución , de no ser así la resolución judicial concreta podrá ser impugnada por los
cauces procesales correspondientes, pero de lo actuado no cabe concluir que aunque el
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sistema establecido sea perfectible el acuerdo recurrido viole los derechos fundamentales
invocados por el recurrente”.

B. La ausencia de sistemas de búsqueda de resoluciones judiciales específicos para
los jueces y magistrados

Los profesionales del Derecho hemos podido comprobar con agrado la mejora que en los
últimos tiempos ha experimentado el buscador de resoluciones judiciales del Centro de
Documentación Judicial del CGPJ, más conocido como CENDOJ. Ahora bien, en las
diferentes sesiones de trabajo que he mantenido con los magistrados y magistradas para
preparar este trabajo, y en especial, la sesión que mantuve en Bilbao con Martínez Navas
e Íñiguez Hernández, pude comprobar la necesidad que existe en mejorar los sistemas de
búsqueda de resoluciones judiciales en un triple sentido.

En primer lugar, que se trate de sistemas específicos diseñados pensando en las
necesidades de jueces/zas, magistrados/as, y del resto del personal de la Administración
de Justicia, y que incluyan la posibilidad de recuperación de prácticamente el 100% de la
jurisprudencia, incluida la de los juzgados de lo contencioso-administrativo. Muchas
veces, los magistrados/as de unos mismos juzgados no tienen acceso a las sentencias que
dictan sus propios compañeros, cuestión que también fue puesta de manifiesto en mi
sesión de trabajo en Alicante con la magistrada Calvet Miró y los magistrados Bellmont
Lorente y Magan Perales. A este respecto, todos coinciden en la conveniencia de que los
sistemas sean precisos, completos y específicos, todo ello para un mejor cumplimiento
del derecho a la tutela judicial efectiva evitando en la medida de lo posible la existencia
de sentencias con identidad de razón que sean dispares. Además, el sistema debería
diseñarse ya sobre la base de modelos de metadatos y privacidad desde el diseño
(principio del Reglamento General de Protección de Datos de la UE) que permita un
almacenamiento de las resoluciones judiciales completas y una accesibilidad posterior
con limitación de los datos de carácter personal realizada de forma automática por el
sistema.

En segundo lugar, la necesaria integración de los sistemas de búsqueda de jurisprudencia
dentro del sistema de gestión procesal que da soporte al expediente judicial electrónico,
de forma que las y los magistrados/as no tengan que estar constantemente cambiando de
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sistema para realizar una búsqueda de jurisprudencia. Asimismo, también resulta
imprescindible, que una vez articulado el sistema, las y los magistrados/as puedan trabajar
también fuera del propio juzgado, gracias a unas pasarelas seguras e interoperables, en la
línea propuesta por la Instrucción 1/2018 del CGPJ al señalar que “el/la juez/a o
magistrado/a deberá poder tener al menos dos de estos entornos simultáneamente, siendo
óptimo tres: el expediente digital, la jurisprudencia y legislación, y el editor de
resoluciones estructuradas”.

Y, en tercer y último lugar, sería conveniente que el desarrollo de estos sistemas
específicos de búsqueda integrase funcionalidades de la inteligencia artificial, de los
sistemas expertos o, si se prefiere, de la jurimetría84. No tiene sentido que en el mundo
del Derecho, los despachos de abogados puedan contar con estos sistemas de ayuda
basados en el análisis masivo de sentencias, y las y los magistrados/as no dispongan de
sistemas específicamente diseñados para su función jurisdiccional y que les asistan en su
labor. Se trataría de apoyarse en la innovación tecnológica para generar conocimiento real
experto a través del análisis automatizado (e inteligente) de la información de las
resoluciones judiciales precedentes. Y, a ser posible, todo ello integrado en el SGP que
utilicen para realizar la función jurisdiccional de administrar justicia.

Por último, y después de pensar detenidamente en diferentes posibilidades, he llegado a
la convicción de que para realizar esta tarea, al igual que para afrontar el reto quinto que
veremos en el apartado 7, sería muy conveniente que el CGPJ liderase un proceso de
compra pública de innovación basado en el nuevo marco contractual europeo y español85
para poder obtener un producto verdaderamente útil en la tarea de administrar justicia, y
que sirviese para mejorar considerablemente la eficacia y la eficiencia de la labor

84

Herramienta informática de análisis jurisprudencial que asiste al profesional del Derecho. Estos sistemas
ya se están lanzando en nuestro país por empresas como WoltersKluwer o Tirant Lo Blanch. A este respecto
es interesante ver la promoción que realiza WoltersKluwer en su web.
85
Sin ánimo de ser exhaustivo en este ámbito, y centrado solo en la innovación en la compra pública y en
la compra pública de innovación, véase, entre otros: De Guerrero Manso, Carmen (2018): “La Asociación
para la Innovación. Nuevo procedimiento de adjudicación que permite a los órganos de contratación ser
protagonistas del proceso de adquisición de bienes, servicios u obras innovadoras”, en Fernández Salmerón,
Manuel, y Martínez Gutiérrez, Rubén, (Dirs.), Tecnología, participación, innovación y buen gobierno en
la contratación pública, Valencia, Tirant Lo Blanch, Gallego Córcoles, Isabel (2017): “Contratación
pública e innovación tecnológica”, Revista Española de Derecho Administrativo, nº. 184, abril-junio, o,
Valcárcel Fernández, Patricia (2018): “Definición del objeto contractual en la Compra Pública de
Innovación”, en Fernández Salmerón, Manuel, y Martínez Gutiérrez, Rubén, (Dirs.), Tecnología,
participación, innovación y buen gobierno en la contratación pública, Valencia, Tirant Lo Blanch.
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jurisdiccional, así como también para simplificar su trabajo gracias a la innovación
tecnológica86.

C. Las nuevas determinaciones de los medios materiales y organizativos de la
Instrucción 1/2018 del CGPJ

La Instrucción 1/2018 contiene diferentes normas destinadas a la adecuación de los
medios materiales y organizativos a la labor del/de la juez/a o magistrado/a. En este
apartado vamos a centrarnos en 3 aspectos concretos: (1) las funcionalidades de las salas
de vistas, (2) los requerimientos en medios materiales, distinguiendo entre los necesarios
en el despacho oficial y aquellos necesarios para el trabajo remoto, y, (3) los
requerimientos organizativos. Los medios materiales son fundamentales para el correcto
ejercicio de la función jurisdiccional en la Administración de Justicia, tanto es así que la
LUTICAJ los vincula directamente al adecuado cumplimiento del artículo 24 de la CE al
establecer en su disposición adicional segunda que “para garantizar la efectividad del
derecho a la tutela judicial reconocida en el artículo 24 de la Constitución, en el plazo de
cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley las Administraciones con competencia
en materia de Administración de Justicia dotarán a las oficinas judiciales y fiscalías de
sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación electrónica de los
procedimientos”, plazo que como sabemos se ha visto incumplido.

a. Funcionalidades en las salas de vistas. En especial respecto a los medios de
grabación y a la incorporación de documentos/acontecimientos al EJE durante las
vistas

En el punto 8 del apartado de funcionalidades del Anexo Técnico de la Instrucción 1/2018
se abordan las necesidades que se deben garantizar en las salas de vistas. A este respecto,
la norma señala que “las Administraciones proporcionarán herramientas en las salas de
vistas con todas las funcionalidades que requiere la tramitación de un procedimiento

En la línea apuntada por Tornos Más, Joaquín (2000: 42), al señalar que “las nuevas tecnologías de
información y comunicación ponen de manifiesto las nuevas oportunidades que se ofrecen a las
Administraciones para mejorar sus relaciones con los ciudadanos y simplificar procedimientos de
actuación. Los flujos de información desde el ciudadano a la Administración y desde ésta al ciudadano, así
como todos los circuitos administrativos internos, pueden mejorarse de forma radical con las nuevas
tecnologías. Las nuevas tecnologías son factor de simplificación”.
86
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judicial”, y el propio CGPJ justifica el porqué de la regulación de estos aspectos al señalar
a renglón seguido que “aunque todas las propiedades de estos equipos y aplicaciones
afectan al trabajo del/de la juez/a o magistrado/a, nos referiremos solo a aquellas que
inciden directamente en su trabajo”. Precisamente por esta razón, la cuestión fundamental
a la que se destina la Instrucción es la grabación de las vistas y a la calidad de la misma,
estableciéndose para su garantía una serie de “precauciones organizativas que no son el
objeto de estas especificaciones, pero también será necesario contar con al menos las
siguientes funciones en las herramientas de grabación de vistas:
1. Inserción ágil de marcas/índices que identifiquen momentos determinados de
la grabación.
2. Inserción de metadatos que referencien momentos determinados de la
grabación.
3. Alertas de grabación defectuosa, que eviten los problemas de falta de audición
por problemas de ruido de fondo, retirada de micrófono, etc.
4. Integración de la grabación (o su referencia de accesibilidad) en el EJE.
5. Facilidades de búsqueda simple y avanzada sobre las marcas, y sobre los
metadatos”.

Por lo que respecta a los propios medios técnicos a instalar en las salas de vistas, los
mismos tienen fundamentalmente que ver con el acceso al SGP y al EJE, y así, la norma
señala que en las salas “deberán instalarse los medios técnicos que permitan:
1. Exhibir el expediente digital con todos los acontecimientos/documentos
debidamente identificados. Las partes deberán referirse al identificador único para
facilitar su búsqueda.
2. Incluir documentos que puedan aportarse en el momento de la vista. En el caso
de que los documentos aportados tengan un tamaño que impida su inclusión en el
momento de la vista, será preciso arbitrar los procedimientos que permitan su escaneo en
momento posterior, incluyendo en la vista solo su referencia”. Se trata de una
funcionalidad lógica que requiere asimismo contar con personal adecuado en la sala de
vistas para poder proceder a la incorporación de los documentos/acontecimientos en el
SGP y en el EJE, y en esta línea la propia Instrucción obliga a que “las Administraciones
prestacionales deberán garantizar que el/la juez/a o magistrado/a, en la sala de vistas,
contará con el apoyo de personal con la debida formación para la realización material de
las funciones antes descritas y demás previstas en las normas de aplicación, especialmente
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para la localización y exhibición de los documentos que deban ser visionados durante las
vistas”.

b. Requerimientos en medios materiales en el despacho oficial y para el trabajo
remoto

La Instrucción también aborda de manera específica la adecuación de los medios
materiales en el despacho oficial de los/as jueces/zas y magistrados/as, así como también
la posibilidad de que éstos puedan realizar un trabajo remoto fuera de la oficina física
judicial, todo ello con el objetivo de garantizar que “las Administraciones deben
proporcionar a los/as jueces/zas y magistrados/as unos medios adecuados para trabajar en
un entorno digital, tanto en el despacho oficial como en cualquier lugar remoto con
comunicaciones de un ancho de banda suficiente”.

En primer lugar, en cuanto a las determinaciones relativas a la adecuación de los medios
en el despacho oficial, la norma señala la obligación (utiliza el tiempo verbal “deberá”)
para las AAPP de “proporcionar al/a juez/a o magistrado/a unos terminales que pueden
ser equipos o procesadores de sobremesa, terminales «no inteligentes», portátiles sobre
bases que permitan la conexión a pantallas de altas prestaciones e impresoras, siempre
conectados a los servidores centrales que soportan el SGP y todas las herramientas y
funcionalidades”. A esta obligación, la propia Instrucción apostilla que “los equipos, los
terminales no inteligentes o los portátiles conectados a sus bases, tendrán al menos una
pantalla de un número de pulgadas suficiente para presentar varios entornos de trabajo o,
en su defecto, dos pantallas”. Como se habrá observado, la Instrucción expresamente se
refiere a terminales o equipos “no inteligentes”, excluyendo la aportación de sistemas de
inteligencia artificial cuya provisión, como se comentará en el reto quinto, debería
depender únicamente del propio CGPJ. Lógicamente, la provisión de equipos o
terminales con la suficiente calidad no es suficiente, y la Instrucción establece
expresamente que “será necesario proporcionar al/a la juez/a o magistrado/a un escritorio
virtual en el que el SGP proporcione acceso al expediente judicial, a las herramientas de
edición de la resolución estructurada, a la jurisprudencia y legislación, a internet, a las
herramientas de visualización de vistas, a herramientas ofimáticas, etc. El/la juez/a o
magistrado/a deberá poder tener al menos dos de estos entornos simultáneamente, siendo
óptimo tres: el expediente digital, la jurisprudencia y legislación, y el editor de
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resoluciones estructuradas”, tal y como ya se comentó en el apartado anterior. También
se determina la garantía de adecuación de otros medios relacionados con los propios
equipos o terminales87. Para concluir con este bloque, la norma se ocupa de asegurar que
“los servidores de aplicaciones y herramientas centralizados estarán accesibles mediante
líneas de comunicaciones de altas prestaciones, con altos anchos de banda, para permitir
el acceso a información multimedia sin merma de calidad. Así mismo tendrán la potencia
suficiente para evitar bloqueos o lentitud en las respuestas y la alta disponibilidad que
evite la perdida de servicio”, cuestión absolutamente necesaria para el desarrollo de un
trabajo adecuado al momento tecnológico actual.

En segundo lugar, este apartado de la Instrucción también se ocupa de garantizar el trabajo
en remoto del/la juez/a o magistrado/a. Para cumplir con esta nueva obligación para las
AAPP que deban proveer de los medios materiales, la Instrucción determina
expresamente que “para trabajar en remoto será necesario disponer de al menos un
ordenador portátil, debidamente configurado con medidas de seguridad, módulos de firma
electrónica, lectores de tarjetas criptográficas y parametrización de acceso a los SGP, que
deben proporcionar las Administraciones”88. Una cuestión fundamental para el trabajo
remoto en la e-Justicia es sin duda alguna el cumplimiento del principio de seguridad, y
con él, el establecimiento de una serie de medidas de seguridad cuando los servicios
remotos vayan a prestarse en la nube, de manera que no se pueda vulnerar la normativa
UE y española de protección de datos de carácter personal89.

c. Requerimientos organizativos. Recomendaciones

En concreto, la disposición general se refiere en este punto a: “Las pantallas tendrán los filtros, resolución,
soportes regulables en altura y distancia que minimicen el cansancio visual, que permitan la posición
ergonómica adecuada, que adapten su iluminación a los gustos del/de la juez/a o magistrado/a y que, en
general, cumplan con las normas de prevención de riesgos laborales.
En el despacho judicial, la Administración también proporcionará al/a la juez/a o magistrado/a una
impresora para uso personal.
Así mismo, los equipos incluirán lectores de tarjetas criptográficas integradas en los teclados o
independientes, entradas con interfaz USB, lectores de discos ópticos y altavoces para audición de
grabaciones”.
88
Llama la atención que la Instrucción establece especificaciones incluso de peso y de características de
los equipos, y más concretamente fija que “su peso debe ser el menor posible para facilitar el transporte.
Sería deseable que las pantallas fuesen sensibles al tacto (touch screen)”.
89
Véase a este respecto la nota al pie 74.
87
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Finalmente, en cuando a los medios materiales, la Instrucción realiza una serie de
“precauciones esenciales” al respecto de los requerimientos organizativos, ya que la
coordinación en relación a los mismos, en palabras de la propia norma, “queda fuera de
estas especificaciones”. No obstante, la norma determina una serie de “precauciones
esenciales” que deberán ser tenidas en cuenta por las AAPP al organizar las oficinas
judiciales, los sistemas de gestión procesal y el propio funcionamiento del expediente
judicial electrónico90 además de que se basan fundamentalmente en los propios
requerimientos de la Instrucción y en la normativa técnica del CETAJE que como hemos
visto resultan de obligado respeto en el diseño de las plataformas, aplicaciones o sistemas.

6. CUARTO RETO: EL ADECUADO CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS INSTRUMENTOS DE
TRAMITACIÓN

ELECTRÓNICA

Y

DEL

LLAMADO

“DERECHO

ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO”

Otra de las cuestiones que en las sesiones de trabajo con magistradas y magistrados quedó
meridianamente clara es la necesidad de una adecuada formación de todo el personal de
la Administración de Justicia en materia de derecho administrativo electrónico. No se
trataría de realizar un gasto excepcional o extraordinario a este respecto, ya que los fondos

Estas precauciones esenciales son las siguientes: “1. La calidad de la información que se ingrese en el
sistema mediante las herramientas de registro y reparto influye de forma absoluta en el trabajo del/de la
juez/a o magistrado/a. Por muy avanzadas que sean las herramientas puestas a su disposición, no servirán
si la calidad de la información presentada no cumple los estándares establecidos.
2. Los formularios WEB de entrada de datos deberán adaptarse a lo especificado y aprobado en el seno del
CTEAJE, y contener los filtros que minimicen la incorrecta entrada de datos. Se prestará especial
precaución al completar los metadatos del asunto ingresado, de cada documento anexo, y en la elección
adecuada de la voz del mapa documental que identifique cada documento. Se evitarán las voces generales
que no den información sobre lo anexado, como por ejemplo: «otros».
3. A pesar de los filtros telemáticos, los servicios comunes de registro y reparto deben organizar un control
de entrada que devuelva para subsanación aquellos escritos que pese a los filtros no tengan la calidad que
requiere la tramitación del EJE.
4. Es importante controlar la calidad de las grabaciones de las salas de vistas, de tal modo que se incluyan
las marcas, referencias y metadatos que faciliten las búsquedas y se controle la grabación adecuada de la
voz y del video. En caso contrario, el/la juez/a o magistrado/a tendrá dificultades independientemente de
las prestaciones de las herramientas de visualización.
5. Se asegurará la trazabilidad de los accesos al expediente, tanto en lo que se refiere a las personas que
acceden a los mismos como de los equipos desde los que se produce el acceso. Los programas de gestión
procesal asegurarán condiciones de acceso específico a las causas declaradas secretas.
6. En ningún caso los programas trasladarán a los/as jueces/zas y magistrados/as funciones o tareas propias
de los/as funcionarios/as.
7. Se contemplará la situación específica de jueces/zas o magistrados/as que, por necesidades particulares
apreciadas por el Consejo, precisen de una adaptación del puesto de trabajo en relación con los programas
de gestión y herramientas informáticas”.
90
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en formación del CGPJ parecen ser razonables y suficientes. Se trataría de realizar una
verdadera adaptación de los programas formativos poniendo durante unos años la
innovación tecnológica y el derecho administrativo electrónico en el centro de los mismos
(esto mismo parece desprenderse de la Instrucción 1/2018 cuando señala en su
introducción que “las necesidades técnicas y de formación establecidas en esta
Instrucción no conllevan necesariamente gasto adicional para las Administraciones
prestacionales en su obligación de dotar a los órganos judiciales de recursos que sirvan
instrumentalmente al ejercicio de la función jurisdiccional”). En el contexto actual, y con
las obligaciones de tramitación electrónica en la justicia que ya han sido puestas de
manifiesto no podemos permitirnos el lujo de no contar con personal en la Administración
de Justicia que disponga de unos conocimientos adecuados de la nueva realidad jurídica
y procedimental.

A este respecto, podemos traer a colación el desafortunado acontecimiento que se produjo
recientemente con la difusión de la sentencia completa del caso conocido como “la
manada” donde un error derivado del desconocimiento de cómo funcionan los sistemas
CSV y su interacción con las sedes judiciales electrónicas para verificar las sentencias
implicó que los datos personales incluidos en esa sentencia pudieran haber llegado a
público conocimiento general. La Audiencia de Navarra realizó una eliminación de los
datos personales de la sentencia de forma manual anulando los mismos mediante su
tachado con rotulador, y entregando ese documento a los medios de comunicación sin
ocultar también el código CSV de la sentencia. La consecuencia fue que cualquier persona
al verificar en la sede judicial electrónica la sentencia mediante su CSV tuviera
conocimiento completo de la misma. Este problema aconteció a mi juicio por 2 razones:
una primera ya abordada, los sistemas de almacenamiento/búsqueda de resoluciones
judiciales no se han diseñado con herramientas propias del siglo XXI como por el ejemplo
la “privacidad desde el diseño” (me remito a lo ya expuesto en el apartado 5.B de este
trabajo). Y, una segunda atinente a este mismo apartado, la persona que entregó la
sentencia con los datos personales así eliminados no conocía el funcionamiento de un
código CSV y su interacción con la sede judicial electrónica, y para solucionar esta
problemática es absolutamente imprescindible la formación adecuada en estos ámbitos
de todo el personal de la Administración de Justicia.
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Las 2 líneas en las que debe establecerse un adecuado plan de formación serían, pues, de
un lado, la propia formación en e-Administración y e-Justicia con carácter general y como
ya se ha comentado en este mismo apartado, y, por otro lado, en el uso o utilización de
los programas, sistemas (SGP-EJE) y plataformas de e-Justicia. Pasemos al análisis de la
segunda línea, a propósito de lo establecido a este respecto en el artículo tercero de la
Instrucción 1/2018 bajo el indicativo título de “Condiciones de formación que se deben
satisfacer para que el uso de los programas pueda establecerse como obligatorio” para
los/as jueces/zas y magistrados/as. Este precepto comienza señalando que “las
Administraciones que implanten los programas de gestión procesal deberán facilitar a
los/as jueces/zas y magistrados/as la formación necesaria para el uso de las herramientas
informáticas procesales”, debido a que hasta el momento, no se había procedido de esta
manera en la inmensa mayoría de los casos. Pero la regulación no se limita al
establecimiento de esta obligación para las AAPP, ya que el CGPJ, a través de su
Comisión Permanente, deberá realizar un control previo de la citada formación, más
concretamente se señala que “validará la corrección y adecuación de dicha formación al
ejercicio de la función judicial (por tiempo, contenidos y calidad), previo informe del
Servicio de Formación Continua y, en caso de considerarse necesario, de la Sección de
Informática Judicial”. El CGPJ, conocedor de la importancia de la formación adecuada
en esta materia, establece en este artículo de la Instrucción la manera en la que deben
proceder las AAPP que vayan a implantar un sistema de gestión procesal o cualquier
modificación en el funcionamiento de un sistema ya implantado, y exige para ello que la
Administración “deberá remitirle el programa de formación previsto para los/as
jueces/zas y magistrados/as”, que “también lo remitirá a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia, que elevará un informe al CGPJ expresando su parecer”. De igual
forma, se determina que la Sala de Gobierno al CGPJ deberá elaborar un informe de las
mismas características “sobre la ejecución y resultados del programa de formación”.

Por último, la Instrucción 1/2018 otorga tal importancia a la formación que exige (1) que
se incluya “personal formador” “dentro de los equipos de los distintos Centros de
Atención al Usuario” que den “una respuesta inmediata a las necesidades que el/la juez/a
o magistrado/a pueda tener en el uso de las herramientas y equipos, tanto en el despacho
oficial como en el trabajo en remoto”. (2) Que se garantice “que las personas que son
miembros de la carrera judicial y los/as delegados/as de prevención reciban una
formación e información adecuadas sobre los riesgos relacionados con la seguridad y
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salud derivados de la utilización de los medios telemáticos puestos a su disposición y sus
programas, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de
adoptarse”. En particular se fija que se “deberá garantizar que cada miembro de la carrera
judicial reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso de los equipos con
pantallas de visualización, antes de comenzar este tipo de trabajo y cada vez que la
organización del puesto de trabajo se modifique de manera apreciable”. Y, (3),
finalmente, la formación de los/as jueces/zas y magistrados/as se considera uno de los
elementos indispensables para la implantación de la e-Justicia, tanto es así que la norma
asegura que “el uso de los programas de gestión procesal o de los instrumentos
informáticos no será obligatorio mientras no se imparta la formación necesaria en los
términos indicados”.

7. QUINTO RETO: EXPLORAR LAS POSIBILIDADES DE APLICACIÓN DE
LA ACTUACIÓN JUDICIAL AUTOMATIZADA Y DE LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

A. El precedente de la actuación administrativa automatizada como ejemplo

La Ley 11/2007 ya determinó en su momento la posibilidad de realizar actuaciones
administrativas automatizadas, concretamente en su art. 3991, donde se fijaban las bases
legales para el dictado de actos administrativos de forma automatizada. Esta importante
novedad jurídica no pasó desapercibida por la doctrina administrativista, con buenos
trabajos doctrinales que analizaron en profundidad su régimen jurídico entre los que debo
destacar los de Palomar Olmeda (2007: 49 y siguientes), Martín Delgado (2009: 353-386)
o Alamillo Domingo y Urios Aparisi (2011). La posibilidad de que la resolución de los
procedimientos administrativos pueda realizarse de forma automática es una opción
ciertamente sugerente, que quizá en el año 2007 podría resultar chocante (aunque ya se
utilizase por algunas entidades públicas como la AEAT), pero a la que el Derecho
Administrativo no podía renunciar, máxime vinculada, por ejemplo, a procedimientos

Este artículo establecía que: “Artículo 39. Actuación administrativa automatizada.
En caso de actuación automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes,
según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y
control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se
indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación”.
91
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sujetos a declaración responsable o comunicación donde la propia presentación de la
documentación pertinente en el registro podía dar como resultado el otorgamiento del
acto administrativo automatizado (bajo determinadas condiciones de control posterior),
tal y como pusimos de manifiesto en su momento Díez Sánchez y yo mismo (2012). En
la actualidad, la regulación de la actuación administrativa automatizada y su aplicación
al día a día de nuestras Administraciones públicas es una auténtica realidad. Los artículos
41 y siguientes de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público establecen la
regulación legal vigente. En su primer apartado, este artículo define la actuación
administrativa automatizada como “cualquier acto o actuación realizada íntegramente a
través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un
procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un
empleado público”.

En relación a este concepto, hemos de señalar que resulta perfecto para el ejercicio de
potestades totalmente regladas que dan como resultado actos administrativos
completamente predeterminados por la norma, y en los que si la persona interesada
adjunta toda la documentación necesaria, la Administración solo podría proceder a
estimar su petición ya que no existe discrecionalidad administrativa y la valoración y
comprobación técnica de documentación puede realizarse a posteriori. Pero no solo se
está empleando la actuación administrativa automatizada en este tipo de supuestos,
también se comenzó a emplear hace años para determinados supuestos en los cuales, a
pesar de la existencia de una cierta discrecionalidad técnica, los sistemas permiten
parametrizar el ejercicio de la misma, y por ende, automatizar las resoluciones. Y un
ejemplo claro de esta segunda modalidad es “la imposición de sanciones de tráfico por
radar, en las que si el radar capta un vehículo a mayor velocidad de la permitida la única
posibilidad es la sanción, y ésta se gradúa en función de la velocidad, la vía y otros
factores parametrizables” (Martínez Gutiérrez, 2016: 264). Un ejemplo de esta realidad
práctica cotidiana y diaria puede verse en la sede electrónica de la DGT donde se explica
el funcionamiento de los Centros de Tratamiento de Denuncias Automatizadas
(www.dgt.es).

Ahora bien, y para terminar ya con este apartado, el apartado 2º del artículo 41 de la Ley
40/2015 establece que para poder desarrollar actuaciones administrativas automatizadas
se debe cumplir con una serie de requisitos, que pueden agruparse fundamentalmente en
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2: (1) establecimiento previo del “órgano u órganos competentes, según los casos, para la
definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control
de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente”; y,
(2) se deberá fijar “el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de
impugnación”92. Como se habrá advertido, lo que hace poco más de 10 años parecía
inalcanzable, ahora es práctica habitual de nuestras AAPP, incluso en procedimientos
administrativos de naturaleza sancionadora en los que por definición las garantías propias
de su tramitación, así como los derechos de los afectados, se encuentran reforzados en
relación a los procedimientos ordinarios.

B. Las dificultades de asunción de la actuación judicial automatizada y de la
inteligencia artificial por la naturaleza de la jurisdicción contenciosoadministrativa. La automatización de determinadas actuaciones judiciales (como
por ejemplo la ejecución de sentencias)

La actuación judicial automatizada no es una novedad en nuestro ordenamiento legal, tal
como puso de manifiesto Palomar Olmeda (2012: 659-705), a propósito del análisis del
artículo 42 de la LUTICAJ, en el que se establece que “en caso de actuación automatizada,
deberá establecerse previamente por el Comité técnico estatal de la Administración
judicial electrónica la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento,
supervisión y control de calidad y, en su caso la auditoría del sistema de información y
de su código fuente”. Se produce aquí, como se observará un paralelismo con la
regulación de la actuación administrativa automatizada regulada en la Ley 11/2007,
otorgándose en el caso de la Administración de Justicia al CTEAJE la competencia para
la aprobación de los programas o sistemas que vayan a dedicarse a la realización de
actuaciones judiciales automatizadas, entendemos que dentro de las posibles
instrucciones que a este respecto pueda dictar el CGPJ. Asimismo, señala el segundo
inciso del artículo 42 de la LUTICAJ que “los sistemas incluirán los indicadores de
gestión que se establezcan por la Comisión Nacional de Estadística Judicial y el Comité
técnico estatal de la Administración judicial electrónica, cada uno en el ámbito de sus
competencias”. En relación al análisis de este artículo y a las necesidades para el
establecimiento de sistemas de actuación judicial automatizada me remito al trabajo de
92

A mayor precisión de estas cuestiones véase Martín Delgado (2009: 371 y siguientes), Alamillo Domingo
y Urios Aparisi (2011: 16-25), y Martínez Gutiérrez (2016: 264-265).
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Palomar Olmeda (2012: 683-687), donde determina la necesidad de que se respeten cuatro
elementos: (1) la determinación precisa del órgano competente para su establecimiento,
(2) la adecuación de la forma correcta de su establecimiento, decantándose por su
aprobación formal mediante Acuerdo del órgano competente, (3) que el Acuerdo
determine el alcance del establecimiento y funcionamiento del sistema de actuación
judicial automatizada, y, (4) la publicación del Acuerdo, como elemento central de control
del establecimiento de este tipo de sistemas. Ahora bien, la actuación judicial
automatizada no sería más, en mi opinión, que el primer paso o estadio de un reto más
ambicioso que debe afrontar en los próximos años la Administración de Justicia, y que
no es otro que explorar las posibilidades de utilización de la Inteligencia Artificial en una
doble dirección.

De un lado, que los sistemas de gestión procesal que dan soporte al expediente judicial
electrónico tengan integradas potentes bases de datos de búsqueda de jurisprudencia al
modo de sistemas expertos que puedan preseleccionar jurisprudencia aplicable, o,
incluso, dando al/la magistrado/a de lo contencioso-administrativo la posibilidad de elegir
entre diferentes opciones predeterminadas por el sistema. Se trataría, pues, de la
aplicación de técnicas de jurimetría a la labor jurisdiccional a través de sistemas expertos
diseñados expresamente (y por ejemplo mediante procedimientos de compra pública de
innovación) por el CGPJ (y por el CTEAJE)93 con la colaboración de compañías
especializadas en este ámbito y basados en la aplicación de técnicas de open data94 (en
línea con Gaudemet95, 2018:654-655). Nos ubicaríamos aquí en un sistema experto de
inteligencia artificial que permitiría un ejercicio más pleno de la labor jurisdiccional
mediante el establecimiento de fórmulas de asistencia o ayuda, dejando el control último
en todo caso a la autoridad judicial, tal y como reflexionó Bueno De Mata en la
conferencia de apertura del Congreso SICARM – Red Derecho TICs de 2017, o, como
recientemente ha debatido Yves Gaudemet a propósito de lo que denomina “justicia
predictiva” (2018: 651-664).

93

En conexión con lo ya analizado en el reto tercero al abordar la necesidad de sistemas de búsqueda de
jurisprudencia más precisos y específicos para jueces/zas y magistrados/as.
94
En relación a estas cuestiones me remito a los trabajos de Valero Torrijos: (2015): “Ciudades inteligentes
y datos abiertos: implicaciones jurídicas para la protección de los datos de carácter personal”, en Istituzioni
del Federalismo, Núm. 4, y (2013: 383 y siguientes).
95
Gaudemet, Yves (2018): “La justice à l’heure des algorithmes. À propos de la justice prédictive”, en
Revue du Droit Public, Núm. 3, pp. 651-664.

77

Y, en segundo lugar, explorar las posibilidades de que la inteligencia artificial y la
automatización judicial de decisiones aplicadas a la labor jurisdiccional pueda aplicarse
para completar electrónicamente, de una manera más ágil y eficiente, partes de un proceso
judicial en las que la actuación humana no resulte absolutamente imprescindible, o,
incluso, y como bromeaba Chaves García (2018b) recientemente96, que puedan llegar a
articularse procedimientos judiciales abreviados contencioso – administrativos por
medios completa y exclusivamente electrónicos, cuando nos encontremos ante
circunstancias determinadas y relativamente sencillas de resolver. O, finalmente, por qué
no plantearnos la posibilidad de que la ejecución de sentencias en determinados tipos de
procedimientos pudiese realizarse mediante técnicas de automatización / inteligencia
artificial. Seguro que es posible, en determinados supuestos, parametrizar y baremar las
soluciones judiciales aplicables en base a la doctrina jurisprudencial consolidada en la
jurisdicción contencioso – administrativa, en una suerte de justicia predictiva basada en
técnicas de inteligencia artificial dentro de un derecho público que ya ha llegado a la era
de los algoritmos (Gaudemet, 2018: 651). La clave aquí volvería a radicar en el desarrollo
de un sistema con las suficientes garantías y tutelas efectivas, mediante fórmulas que
permitan el control de los desarrollos al CGPJ y que permitieran alcanzar un adecuado
nivel de impartición de la justicia contencioso – administrativa, a lo que evidentemente
puede ayudar la innovación tecnológica.

Finalmente, me gustaría culminar esta reflexión en torno a la aplicación de las técnicas
de inteligencia artificial en la jurisdicción contencioso – administrativa como reto de un
futuro ya no muy lejano apoyándome en el evocador artículo de Yves Gaudemet (2018:
663-664) donde después de analizar intensamente las posibilidades y problemas de la
justicia predictiva se plantea la problemática de los datos de carácter personal en la
aplicación de las técnicas de análisis automático de jurisprudencia para la aplicación de
la justicia predictiva. En este punto, creo que si el diseño del sistema cumpliese de manera
eficaz con las previsiones de la normativa comunitaria (el Reglamento General de
Protección de Datos) y de la nueva legislación orgánica española de protección de datos,
que establece la necesidad de que los sistemas se diseñen de conformidad a la “privacy
by design” o privacidad desde el diseño, esta problemática tendría mucha menor
intensidad, ahora bien, la exigencia del cumplimiento de la normativa legal debe ser
En un post el día 28 de diciembre titulado “En puertas del procedimiento abreviado electrónico”, en
Delajusticia.com.
96
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imperativa. También reflexiona Gaudemet (2018: 664) sobre el necesario control de
calidad, de la fiabilidad y en definitiva de la robustez de los sistemas de inteligencia
artificial, cuestión importante sin duda, pero sobre la cual se deberán proyectar las
obligaciones competenciales de coordinación que debe ejercer el CGPJ con la asistencia
del CTEAJE, ya que efectivamente, un diseño inadecuado del sistema sí podría tener una
afectación en la tarea de impartición de justicia contencioso – administrativa y más
ampliamente en el derecho de las personas a la tutela judicial efectiva. Y, precisamente
en esta misma línea, concluye Gaudemet en la necesidad de “sugerir una autoridad
administrativa independiente encargada de controlar la calidad de los algoritmos,
mediante una certificación (…) realizada mediante tecnología científica” por expertos en
el control de estos sistemas. Como a estas alturas ya se habrá podido apreciar, en nuestro
país, esta sugerencia de Gaudemet le viene como añillo al dedo al CTEAJE bajo
supervisión del CGPJ realizando las adaptaciones de ambos órganos para conseguir su
total adecuación a las necesidades que requiere la innovación tecnológica plena en la
Administración de Justicia, o lo que es igual, conseguir una e-Justicia en la que se puedan
desarrollar plena y eficazmente los retos (los analizados en este trabajo y otros muchos)
de un futuro cada vez menos lejano.

8. A MODO DE REFLEXIÓN FINAL. DE LA NADA AL TODO DE LA
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSOADMINISTRATIVA

Desde el encargo del Presidente López Ramón en nombre de mis compañeros de la
Asociación de Profesores de Derecho Administrativo para la elaboración de esta ponencia
han pasado algunos acontecimientos importantes para la innovación tecnológica en la
Administración de Justicia, pese a que la situación se había mantenido casi inalterada
desde hacía años. El mes de diciembre de 2018 ha sido clave para el impulso de la eJusticia en nuestro país gracias a dos acontecimientos jurídicos: la Instrucción 1/2018 del
CGPJ para el establecimiento de las condiciones necesarias para el uso obligatorio de los
sistemas de gestión procesal por los jueces/zas y magistrados/as, y, la reforma del artículo
230 de la LOPJ, y en especial, de su apartado 5º, al dar un paso más allá y establecer la
obligatoriedad de la relación de las personas y las autoridades judiciales a través de los
medios establecidos por el apartado 1º del artículo 230, que es el que precisamente se
norma mediante la Instrucción 1/2018. Para Alejandro Nieto García (1989: 127)
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modernizar es “adaptar algo al cambio de circunstancias”, y en el caso que nos ocupa
sería la adaptación de la Administración de Justicia a los nuevos procesos que marca la
innovación tecnológica, para promover una mayor eficacia y productividad de las
funciones jurisdiccionales. Parece ser que tanto el CGPJ como Las Cortes Generales han
comenzado a entender por fin que “una organización no adaptada a su entorno termina
desapareciendo indefectiblemente y, por lo mismo, el grado de eficacia de una
organización se mide por su grado de adaptación”, y aunque no sucede lo mismo con la
Administración, y en particular con la Administración de Justicia, que difícilmente
vendría a desaparecer, sí que se encuentra en un momento de clara pérdida de su eficacia,
corriendo el peligro de dejar de servir para aquello para lo que fue creada, y
“constituyendo incluso una rémora social”, lo que supone un estancamiento de la exigida
eficacia administrativa, situación claramente indeseable (Nieto García, 1989: 127-128).

Las reformas normativas que se han producido en diciembre de 2018 y que tuvieron como
punto de inicio la obligatoriedad de LEXNET a partir de 1 de enero de 2016, parece que
van en la línea del concepto más clásico de Administración pública electrónica (Martínez
Gutiérrez, 2009: 202-203) en el que deben distinguirse la dimensión interna de la
utilización de las TIC en las AAPP, que en el caso que nos ocupa sería lo acontecido con
la Instrucción 1/2018 y también todas las normas técnicas del CTEAJE en materia de
interoperabilidad y compatibilidad de sistemas de gestión procesal, y la dimensión
externa, que opera en el ámbito de las relaciones que se entablen entre las personas
interesadas y en este caso la Administración de Justicia y que parece que va en la clara
consolidación de la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales como regla
general (véase la reforma de diciembre de 2018 del artículo 230.5 de la LOPJ). Para
conseguir el objetivo pretendido de la e-Justicia es imprescindible vencer los obstáculos
clásicos que han existido a este respecto, y que como apunta Gamero Casado (2012a: 5253) se centran en (1) “el elevado coste de inversión”, (2) “los problemas de
interoperabilidad (conectividad de equipos y programas)”, (3) “las necesidades de
formación”, y, (4) los “problemas técnicos para satisfacer las exigencias jurídicas”.

Frente a estos obstáculos bien determinados, en la presente ponencia he pretendido
analizar los cinco grandes retos que a mi juicio tiene que afrontar la Administración de
Justicia para conseguir desarrollar adecuadamente la innovación tecnológica, por lo que
aquí interesa, en la jurisdicción contencioso – administrativa. En esta tarea, la labor del
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CGPJ y del CTEAJE será fundamental, como así lo ha determinado el propio legislador
fundamentalmente en la LOPJ y en la LUTICAJ, y para contribuir humildemente en esta
tarea voy a concluir este apartado enunciando una adaptación al ámbito de la e-Justicia
de las recomendaciones metodológicas que a propósito de la implantación de la eAdministración en las Administraciones Locales formulé en mi monografía de 2018 (193210), y que son las siguientes:
1. Aprovechar la oportunidad de la e-Justicia para conseguir un aumento de la
eficacia, la eficiencia, la simplificación y la mejora de las condiciones de trabajo de todo
el personal de la Administración de Justicia.
2. Liderazgo institucional y visión global del proceso de implantación de la eJusticia por las AAPP implicadas, y especialmente, por el CGPJ y el CTEAJE.
3. Realizar las necesarias adaptaciones normativas, y a parte de las ya comentadas
en esta ponencia, quizá también haya llegado el momento de reformar para adaptar a la
innovación tecnológica la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso –
administrativa.
4. La dotación suficiente y adecuada de medios económicos, personales y de
formación, en la línea con las consideraciones realizadas en este trabajo.
5. La rigurosidad en el diseño de las aplicaciones, plataformas y sistemas de
gestión procesal, de conformidad con las obligaciones legales y normativas en materia de
interoperabilidad, seguridad y desarrollo informático, no tolerándose la implantación o
funcionamiento en la Administración de Justicia de sistemas que incumplan los mandatos
legales y normativos, como parece ser el propósito de la Instrucción 1/2018, ampliamente
analizada en estas páginas.
Y, 6. Que la innovación tecnológica en la Administración de Justicia sirva para
plantear y desarrollar adecuadamente los retos de la Justicia del futuro, y, en particular,
que las AAPP competentes (especialmente el CGPJ y el CTEAJE) se planteen el
desarrollo de bases de datos jurisprudenciales avanzadas creadas respetando la privacidad
desde el diseño y que interrelacionen las mejores propuestas de resolución con el propio
expediente judicial electrónico (o justicia predictiva / sistemas expertos) para las y los
magistrados/das, explorando también las posibilidades de aplicación de la actuación
judicial automatizada y de la inteligencia artificial que nos puedan llevar a procedimientos
judiciales total o casi totalmente electrónicos, en función de las características más
sencillas de los asuntos a valorar.
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Para intentar, como parece que así se está pretendiendo a tenor de las últimas reformas
normativas, partir de la nada y llegar al todo de la e-Justicia, creo que resultaría interesante
que algunas de las consideraciones aquí vertidas fueran tenidas en cuenta por las
Administraciones competentes. O, al menos, que estas líneas hayan despertado el interés
de la persona que haya dedicado tiempo a su lectura para que el ámbito de la innovación
tecnológica en la jurisdicción contencioso – administrativa sea cada vez más conocido.
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