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• Fusión y posterior troceado de las leyes 30/1992 y 11/2007, 
además de incorporación de disposiciones dispersas en leyes-
medida.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LAPAC) – aspectos ad 
extra.

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público (LRJSP) – aspectos ad intra.

• En ambas normas, el modo exclusivo de administrar es electrónico, 
pasando a ser el papel la excepción.

• Herramienta de transformación digital de las Administraciones y sin 
condicionantes presupuestarios: “a fuerza ahorcan”…
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• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LAPAC): un procedimiento 
SIN papel
– “Sin embargo, en el entorno actual, la tramitación electrónica no 

puede ser todavía una forma especial de gestión de los 
procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las 
Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un 
funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los 
principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y 
empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados. 
En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en un archivo 
electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y 
actualizada a los interesados”.
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• Nuevo régimen de identidad y firma en la Administración
– Construcción de un sistema público de identificación electrónica en la 

Unión Europea; que parte de la noción de la identidad digital como 
bien público y, por tanto, objeto de potestad de los Estados – 
Reglamento (UE) Nº 910/2014, de 23 de julio, eIDAS.

– Esta potestad se manifiesta en un doble sentido: 
• Mediante la expedición de medios públicos de identificación electrónica, o 

su reconocimiento, cuando sean privados.
• Mediante el despliegue y operación de plataformas públicas comunes de 

autenticación, cuyo uso puede también autorizarse al sector privado.
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• Nuevo régimen de identidad y firma en la Administración
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• Nuevo régimen de identidad y firma en la Administración
– Niveles de seguridad variables (Reglamento de ejecución 2015/1502, 

8/septiembre), incluyendo el uso de técnicas biométricas seguras, y 
como novedad (eIDAS token), capacidades de autenticación con 
protección de la privacidad, limitada por ejemplo a la verificación de la 
edad, o del lugar de residencia, sin necesidad de divulgar datos 
personales innecesarios.

– No sólo autenticación en nombre propio, sino en nombre de terceros, 
y también el intercambio de atributos parciales mediante conexión a 
fuentes auténticas, como los poderes de actuación, como se ha 
desarrollado en los proyectos STORK, de modo que la federación de 
los sistemas de gestión de identidad con estos servicios públicos 
permite obtener un gran valor, y reducir riesgos (como la identificación 
a distancia de no clientes a efectos de prevención de blanqueo de 
capitales).
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• Nuevo régimen de identidad y firma en la Administración
– El Reglamento eIDAS no regula la identificación electrónica, sino que 

debe ser el legislador nacional quien lo haga, dentro de un amplio 
espacio de discrecionalidad.

– Incluyendo la posibilidad de ser el titular del servicio, incluso en 
régimen monopolístico (DNI-e), en modalidades de gestión directa 
(Cl@ve) o indirecta, incluyendo la contratación al sector privado. 
También se podría acudir al “reconocimiento” de identidades privadas 
(Reino Unido, Suecia, Noruega…).

– El panorama español se presenta fragmentario y complejo
• DNI-e, regulado en Ley Orgánica 4/2015, 30/marzo, de Seguridad 

Ciudadana (y, de momento, en Ley 59/2003): arts. 8 y ss.
• “Resto” de identidades de ciudadanos para su uso en sector público, 

“apoderamientos” e intercambio de atributos, en la LAPAC.
• ¿Y las identidades de la propia Administración? En la LRJSP.
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• Artículo 9.2 LAPAC: “a través de cualquier sistema que cuente con 
un registro previo como usuario que permita garantizar su 
identidad”.
– Certificados de firma, certificados de sello, inclusive sin dispositivos 

seguros/cualificados – que no usa nadie, y van a usar menos, gracias a 
Java –; y “sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que 
las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y 
condiciones que se establezcan”.

– Pero no se dice dónde se debe establecer, ni establece requisitos 
mínimos.

– ¿Son todas las AAPP (rollo “asambleario”), las que se ponen de 
acuerdo, o es un servicio coordinado por “alguien”? 
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– ¿Debe cumplir el Reglamento de ejecución 2015/1502? Sólo si se 
quiere reconocimiento pan-Europeo… por cierto, ¿estaría el Estado 
obligado a notificar dichos sistemas a la Comisión, a efectos de 
transfronterizo?

– El ENS, en su versión actual, aporta pistas bastante relevantes…
• Artículo 9.3 LAPAC: Los sistemas admitidos por la AGE se imponen 

también a las demás AAPP, salvo prueba en contrario – ¿Cl@ve? 
¿STORK?
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• Artículo 11.1 LAPAC: “Con carácter general, para realizar cualquier 
actuación prevista en el procedimiento administrativo, será 
suficiente con que los interesados acrediten previamente su 
identidad a través de cualquiera de los medios de identificación 
previstos en esta Ley”.

• Artículo 10.1 LAPAC: “Los interesados podrán firmar a través de 
cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la 
expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e 
inalterabilidad del documento”.

• Artículo 11.2 LAPAC: “…sólo requerirán a los interesados el uso 
obligatorio de firma para: a) Formular solicitudes; b) Presentar 
declaraciones responsables o comunicaciones; c) Interponer 
recursos; d) Desistir de acciones; e) Renunciar a derechos.”
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• Pero artículo 10.3 LAPAC: “Cuando así lo disponga expresamente la 
normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas 
podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta 
Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la 
autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los 
interesados”.

• COOL, pero ¿cómo se incorpora al expediente la acreditación de las 
restantes actuaciones? ¿Dónde ha ido a parar la INTEGRIDAD del 
documento? Pericoloso…

• Si firmamos con un mecanismo de contraseña (ON FIRE!), ¿cómo 
practicamos la prueba documental? ¿Estamos abocados al fin del 
documento en beneficio de la pericia basada en el log?
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• Artículo 38.6 LRJSP: Sustitución del certificado de sede electrónica 
por el de autenticación de sede web del Reglamento eIDAS (bien), 
aunque se mantiene el “medio equivalente” (mal, mal…). 

• Artículo 42 LRJSP: Mantenimiento de los mecanismos de sello 
electrónico y código seguro de verificación para la actuación 
administrativa automatizada. Incompatibles con el Reglamento 
eIDAS - ¿los documentos autenticados con estos sistemas, tienen 
garantizada la libre circulación en la UE?
– El CSV, desde luego no, por no encontrarse cubierto por la Decisión 

2011/130/UE (ámbito Directiva de servicios) ni Decisión de Ejecución 
(UE) 2015/1505 (ámbito Reglamento eIDAS, aplicable con carácter 
horizontal).

– El sello electrónico basado en certificado, no queda claro. ¿Es 
homologable al sello de persona jurídica del Reglamento eIDAS?
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• Artículo 43 LRJSP: Firma electrónica de titular del órgano (novedad, 
aunque ya se expedía), o del empleado público.
– Mantenimiento de la regla de que cada AP decide qué sistemas de 

firma electrónica suministra.
• Artículo 45 LRJSP: También serán las AAPP las que deciden qué 

trámites o informes incorporan firma electrónica reconocida. 
– Nada aporta en este sentido el artículo 26.2 LAPAC, sobre documento 

electrónico, que tampoco exige garantía real (= criptográfica) de la 
fecha, que por cierto se ha regulado también en el Reglamento eIDAS.

– Hay que entender que esta decisión se tomará de acuerdo con el ENS, 
que por fortuna algo dice al respecto… aunque no sea muy fácil de 
aplicar.
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• Artículo 5.3 LAPAC: Para formular solicitudes, presentar 
declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, 
desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra 
persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y 
gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.
– Se trata de los mismos casos en que se exige firma electrónica.

• Artículo 5.4 LAPAC: La representación podrá acreditarse mediante 
cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna 
de su existencia.
– Se entenderá acreditada la representación realizada mediante 

apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o 
comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a 
través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de 
apoderamientos de la Administración Pública competente.
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• Artículo 16.5 LAPAC, obligación de digitalizar todos los documentos 
para su acceso al registro electrónico general.
– Lo realiza la nueva oficina de asistencia en materia de registros.
– Sin perjuicio de poder conservar los originales cuando lo requiera una 

norma.
• Artículo 27 LAPAC, nueva figura de la “copia electrónica auténtica 

con validez interadministrativa”, producida por funcionario 
habilitado, inscrito en un registro. 
– Desaparición de las compulsas.
– Remisión indirecta a lo que determina el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad, en especial condiciones de digitalización y 
metadatos de las copias. 
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• Artículo 26 LAPAC, condiciones de validez del documento 
administrativo.
– Contener información en soporte electrónico de acuerdo con un 

formato que permita su identificación y tratamiento diferenciado.
– No se exige ningún sello de tiempo electrónico, lo que permite realizar 

fraude documental, “cumpliendo” la Ley.
– No se precisa la firma de documentos publicados con valor 

meramente informativo, o que no formen parte de un expediente 
administrativo. Aunque se debe identificar su origen. Afectación 
negativa a la transparencia.
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• Artículo 28 LAPAC, aportación de los documentos por los 
ciudadanos.
– No obligación de aportar documentos elaborados por el resto de 

Administraciones Públicas, que serán obtenidos electrónicamente. 
– No obligación de aportar documentos ya librados a otras 

Administraciones, aunque se debe indicar a qué órgano fueron 
aportados y cuándo, para su obtención electrónica.

– Potenciación del consentimiento tácito, con posibilidad de opt-out.
– En caso de aportación – excepcional – se debe digitalizar el 

documento, antes de su presentación al registro electrónico.
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• Artículo 70 LAPAC, expediente electrónico.
– Agregación ordenada de los documentos, numerados.
– Índice electrónico, de acuerdo con el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad, pero sólo en el momento de la remisión a terceros.
– Copia electrónica certificada de la resolución (o su original, claro). 

¿Sustituye a la “anotación bajo firma” de Secretaría?
– Exclusiones: información de carácter auxiliar, notas, borradores, 

opiniones, informes internos y juicios de valor – excepto si son 
obligatorios y facultativos, solicitados antes de la resolución .... 
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• Artículo 17 LAPAC, obligación de disponer de un archivo electrónico 
único de los documentos electrónicos correspondientes a 
procedimientos finalizados.
– Ampliación de la regla de preservación electrónica de los actos 

administrativos al resto de documentos contenidos en expedientes. 
– Uso de formatos documentales que garanticen la autenticidad, integridad 

y conservación, y la consulta con independencia del tiempo transcurrido.
– Previsión de migración desde la perspectiva de datos.
– Aplicación de la normas de eliminación.
– Seguridad de la información alineada con Esquema Nacional de Seguridad.
– No más tarde de dos años desde la entrada en vigor de la Ley; es decir, 

antes de 2/10/2018 (DF.7ª). Digitalización de expedientes acabados antes 
de la entrada en vigor de la Ley, cuando sea posible (DT.1ª).
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• Artículo 46 LRJSP, obligación de disponer de un archivo electrónico 
de todos los documentos, “salvo cuando no sea posible”.
– Mantenimiento de la regla de preservación electrónica de los actos 

administrativos, en fase activa. ¿Qué pasa con otros documentos?
– Foco sobre el archivo como repositorio digital, garantía de 

recuperación y conservación a largo plazo.
– Estrategias de preservación basadas en migración – alerta con el valor 

probatorio – o emulación – ¿es la Nube la solución?
– Seguridad de la información alineada con el Esquema Nacional de 

Seguridad. Se deben considerar otras normes, como ISO 27002:2013 o 
27040:2015 (seguridad del almacenamiento).

20



• Disposición adicional 2ª LAPAC: 
– Posibilidad de adhesión “voluntaria” a las plataformas tecnológicas de 

la AGE, referida al registro electrónico de apoderamientos, registro 
electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación 
de datos y punto de acceso general electrónico de la Administración.

– En caso de plataforma propia, se exige la garantía de cumplimiento 
pleno de lo establecido en los Esquemas Nacionales de 
Interoperabilidad y de Seguridad, y de sus normas de desarrollo.

• Los servicios “en Nube” pueden ser más eficientes que los 
instalados en sede propia, o que los ofrecidos por otros niveles de 
Administración.

• Los gobiernos intermedios pueden, dadas sus competencias, 
ofrecerlos a los municipios u otras entidades públicas, facilitando el 
cumplimiento.
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• En conclusión, el nuevo marco legal completa el tránsito hacia una 
administración EXCLUSIVAMENTE electrónica, por lo que se concibe 
como un elemento político de transformación.

• Las novedades principales residen en el nuevo régimen de identidad 
y firma, de representación, de tratamiento de copias de 
documentos y no presentación de originales, y de expediente y 
archivo electrónicos.

• La tecnología no va a ser el problema, si la sabemos elegir, gobernar 
y aplicar correctamente, mediante un Gobierno de TI adecuado 
(COBIT 5).

• Es IMPERATIVO dotarse de las plataformas y sistemas de 
tramitación electrónica, propios y, cuando resulte procedente, los 
municipios y otras entidades a las que se ofrece asistencia.
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

¿Dudas, comentarios, críticas…?

Nacho Alamillo: nacho@astrea.cat 
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