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Informe al Proyeccto de Orden de creación de la Se
ede
Judicial Electróónica corresponddiente al ámbito

CTEAJJE

terrritorial de Cataluuña

n fecha 16 dee noviembre dee 2015, y proccedente del Departamento
D
de Justicia dee la Generalitaat de
nya, tuvo entraada en la Secrretaría del Co mité técnico estatal
e
de la Administración judicial electrrónica (en
e, “CTEAJE”), el borrador de
d Orden Autoonómica de crreación de la Sede
S
Judicial Electrónica
pondiente al ám
mbito territoriaal de la Adminnistración de Justicia en Cattaluña, a efecttos de que se emita el
tivo informe, de
d conformidadd con el artícuulo 8 del Real Decreto 396/22013, de 7 dee junio, por el que
q se regula
gano de coorddinación.
Tomando coomo referencia la decisión del Pleno dell CTEAJE, de encomendarr la elaboracióón del informee
tivo de la Ordeen Ministerial de la Sede juudicial electrónica del Minissterio de Justiccia al Grupo de
d Trabajo dee
s, se decidió desde la Seccretaría Gene ral del CTEAJE actuar de la misma maanera en la elaboración dee
forme. Así, se redactó este documento, qque tras su prresentación enn la reunión d el Pleno de 2 de diciembree
obado por suss miembros, previo el oportuuno trámite dee alegaciones:

MPETENCIA
AS Y COMET
TIDOS DEL C
CTEAJE, RE
ESPECTO A LO SOLICITTADO.
La Ley 18/20111, de 5 de jullio, reguladoraa del uso de laas tecnologíass de la informaación y la com
municación enn
ministración de Justicia, asigna al Com
mité Técnico Estatal de la Administraación de Jussticia ampliass
encias en maateria de compatibilidad e iinteroperabiliddad de los sisstemas y apliccaciones emppleados por laa
stración de Justicia sin peerjuicio del prreceptivo infoorme del Consejo General del Poder Judicial,
J
y lass
es a los medioos materiales de las Comunnidades Autónnomas artículoo 230.6 de la LLOPJ reformaado por la Leyy
ca 7/2015 y arrts. 44.2 y 45 de
d la precitadaa Ley 18/20111.
Asimismo enccomienda la Ley,
L al CTEAJJE, velar por el
e cumplimiento del EJIS y aprobar las bases
b
para suu
zación (arts. 499.3 y 52.2).
Y todo ello tieene alcance, naturalmente,, a la Sede Judicial Electróónica, en tantto que se ha de configurarr
aquella direccción electrónicca disponible ppara los ciudaadanos a travéés de redes de telecomuniccaciones cuyaa
ad, gestión y administracióón correspondde a cada unaa de las Adminnistraciones ccompetentes en
e materia dee
” (art. 9.1).
El Real Decreeto 396/2013, de 7 de junio,, por el que see regula el Comité técnico eestatal de la Administración
A
n
electrónica, reproduce y desarrolla las competeencias legalm
mente asignaddas a dichoo Órgano dee
nación, hacienndo especial mención
m
de laas mismas enn sus artículoss (debe tenersse presente laa ya invocadaa
ación del artícculo 230.6 de la LOPJ que hha sido reform
mado por la Leey Orgánica 77/2015, cuyo teexto actual ess
ente:
“6. Los prograamas y aplicaciones inform
máticos que see utilicen en laa Administraciión de Justiciaa deberán serr
mente informaddos por el Connsejo Generall del Poder Juudicial.
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s sistemas infformáticos quue se utilicen en la Adminisstración de Juusticia deberáán ser compattibles entre síí
acilitar su com
municación e integración, en los términnos que determine el Com
mité Técnico Estatal de laa
stración de Juusticia Electrónnica.”

NSIDERACIO
ONES GENE
ERALES
El notable esffuerzo que se viene realizaando en ordenn de la modernnización de laa Justicia ha pasado
p
ya porr
mportantes donnde siempre se
s ha puesto dde manifiesto la
l gran voluntad política en el loable emppeño de hacerr
stra Administrración de Jussticia un servi cio público dee calidad, raccional y eficie nte, que presste la máximaa
n a los derechhos y garantíaas de los ciudaadanos.
Uno de los hitos
h
más impportantes en el desarrollo de este procceso de modeernización, haa sido la Leyy
1, de 5 de julio, reguladoora del uso de las tecnoologías de la información y la comuniicación en laa
stración de Juusticia, dedicaada a regular el uso de las nuevas tecnoologías en la AAdministracióón de Justicia..
mismo plano leegislativo, y soobre dicha Leyy, la última reeforma de la LEC
L introducidda por la Ley 42/2015,
4
de 5
ubre, viene a imponer “una aplicación generalizada de los medioos electrónicoos como form
ma normal dee
ción de los proocedimientos judiciales y de relacionarsee la Administraación de Justiticia con los prrofesionales y
ciudadanos”, a partir del 1 de enero de 22016.
Es evidente, por tanto, que es el moomento de la aplicación de
d las tecnoloogías en el ámbito de laa
stración de Juusticia. Ahora bien, el moddelo político y territorial dee Estado, e inncluso instituccional, nos haa
a una situacióón compleja en
e cuanto a la dispersión dee competenciaas cuyo ejerciccio resulta imprescindible y
nte en el fin pretendido.
Tal situación, contemplada por el legisladdor en la Ley 18/2011, de 5 de julio, llevóó a la necesiddad de instituirr
ano de coordiinación, con las amplias coompetencias anteriormentee aludidas y laas que especcíficamente lee
e la propia Leyy en sus artícuulos 44 y 45.
Respecto de tales
t
preceptoos, en virtud dde lo estableccido por la Dissposición adiccional primeraa de la mismaa
habilitó al Goobierno para el
e oportuno dessarrollo reglam
mentario, que vino a materi alizarse en el Real Decretoo
13, de 7 de juunio, por el que se regula el Comité téccnico estatal de
d la Adminisstración judiciaal electrónica,,
se concretann las compeetencias legallmente asignadas, las cuuales se hann visto reforzzadas por laa
damente aludidda reforma deel art. 230. 6 d e la LOPJ, enn base a la L.O
O 7/2015.
De una visión de conjunto de
d la normativva invocada se extrae que la
l función del órgano de cooordinación vaa
á de esta mera función de planificación conjunta, entrando en el teerreno tecnolóógico de maneera decisiva a
de “favorecerr la compatibillidad y asegur
urar la interopeerabilidad de los
l sistemas y aplicacioness empleados”,,
ciendo los reqquisitos mínim
mos necesarioss para ello, y con
c el alcancee, ahora, de ddeterminar la compatibilidad
c
d
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sistemas infoormáticos em
mpleados en la Administraación de Justicia, para faacilitar su com
municación e
ción.
Hay otra vertiente, que tiene que ver, nno ya con la justicia en sí misma, sino con los ciudadanos comoo
eros destinatarios de tann importante servicio púbblico, quieness deben ser, también, loos principaless
iarios de la modernización de la Justicia.. No debe olvidarse que el propio Preám
mbulo de la Ley 18/2011, dee
a
referencias a la sal vaguarda de los derechos ciudadanos, ppor lo que máás que buscarr
io, contiene amplias
ra perfecta deesde el punto de vista inteerno de la proopia Administración, debe ppretenderse el progreso dee
ministración de
d Justicia más cercana, máás eficiente y más
m ágil de caara a los usuaarios de la Jussticia.
el momento opportuno a la hora de materiaalizar los designios del legisslador en el seentido expressado es el quee
rontar hacienddo una atinadda regulación de la sede judicial electróónica, que sirrva de punto de encuentroo
os ciudadanos y el serviccio público m oderno en ell ámbito de la
l Justicia quue razonablem
mente vienenn
dando.

NSIDERACIO
ONES PART
TICULARES
onsideració
ón Primera:
el desarrollo y ejecución de la Ley 18//2011, de 5 de
d julio, reguladora del usoo de las tecnnologías de laa
ación y la comunicación en la
l Administracción de Justicia, un avance fundamental ees la creaciónn de las sedess
es electrónicaas, que en el
e presente ccaso y objetto de este innforme es laa sede judiciaal electrónicaa
pondiente al ámbito
á
territoriial de la Adm
ministración dee Justicia en Cataluña, luggar donde ha de desplegarr
y todos sus efectos y princcipios. Por elloo y desde el CTEAJE,
C
en su
s criterio y fuundamento coooperador, see
a favorablemeente este proyyecto de Ordden Autonómiica dejando a salvo las oobservacioness puntuales a
os concretos que
q se describben en las siguuientes considderaciones.

onsideració
ón Segunda:
tendemos quee el proyecto de Orden Auttonómica objeeto del presennte informe enn lo relativo a la regulaciónn
reación de la Sede
S
Judicial Electrónica dde la Administtración de Jussticia correspoondiente al ám
mbito territoriall
dministración de Justicia en Cataluña, sse atiene a suu mandato normativo regulaado en el artículo 9.2 de laa
/2011 que establece su creeación mediannte disposiciónn publicada enn el BOE y DO
OGC, y que en
e el presentee
e proyecta conn los contenidoos mínimos quue detalla en las
l letras a) a d) del mismo .
relación a la identificaciónn de la direcciión electrónicaa de referenccia de la sedee (art. 9.2 a)), está previstoo
a en su artículoo 3.
identificación de su titular y del órgano eencargado de su gestión (art. 9.2 b)) estáán previstos en el artículo 4
yecto de Ordeen Autonómicaa.
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onsideració
ón Tercera:
a vez creada normativamente la sede juudicial electrónnica de la Adm
ministración dde Justicia en Cataluña porr
de la Orden objeto
o
de estte informe, haa de llegar el momento dee especificar llos contenidos y servicios,,
do especial atención a aquellos que hann de ser definiddos en sede del
d CTEAJE. H
Hacemos especial menciónn
servicios objetto de adaptación, contempl ados en el EJJIS, relativos a la identificaación y autentiicación de lass
udiciales electrónicas, así como
c
la autennticidad e integgridad de los documentos,
d
eestablecidos en
e el art. 11.22
de verificaciónn de los selloss electrónicos,, y comprobacción de la auteenticidad e inte
tegridad de loss documentoss
s por los órrganos judiciaales que hayyan sido auteenticados meediante códiggo seguro dee verificación,,
ivamente, quue han de incardinarse enn la política de firma electrónica y ceertificados cuyo marco dee
ollo es compettencia del CTE
EAJE.
acuerdo con lo expuesto conseguiremos
c
s entre todas las Administraaciones con coompetencias en materia dee
, y en sede deel CTEAJE, y sin perjuicio dde las competencias que le son propias aal CGPJ, relaccionarnos conn
dadanos, profeesionales y enntre dichas Addministracionees, a los efecttos presentess de justicia electrónica, dell
modo y condicciones con inddependencia dde su ubicacióón dentro del territorio
t
nacioonal.
ello, y en resspeto a las coompetencias del CTEAJE la presente observación
o
dee falta de preevisión de lass
s en el texto dee la Orden Auutonómica.

onsideració
ón Cuarta:
el artículo 5 apartado 1 letra g) se indica que la
l Sede judiccial electrónicca de Cataluña contendráá
ación sobre la protección dee datos de caarácter personnal, con enlaces a la Agenccia Catalana de
d Protecciónn
os.
este respecto,, la Ley 18/20011 establece en su artículo 11.f que la Sede judicial electrónica debe
d
contenerr
ación relacionnada con la protección dee datos de caarácter personal, incluyenddo un enlace con la sedee
nica de la Ageencia Española de Protecc ión de Datos y las de las Agencias
A
Autoonómicas de Protección dee

r tanto, desdee el CTEAJE se aconseja, para dar cum
mplimiento a dicho punto dde la norma, completar loss
dos de la Sedde Electrónica de Cataluña en materia dee protección de
d datos, habi litando un enlace a la sedee
nica de la Ageencia Españolaa de Proteccióón de datos.
l mismo, segúún la modificaación estableccida sobre la competencia
c
en
e materia dee protección de
d datos de laa
gánica 7/20155, de 21 de julio, por la q ue se modificca la Ley Orggánica 6/19855, de 1 de julio, del Poderr
es necesarioo añadir la Seede del Conssejo General del
d Poder Juddicial para la información y actuacioness
nadas con fichheros jurisdicccionales.
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onsideració
ón Quinta:
el artículo 3 está
e previsto incluir la direccción electrónica propuestaa para alojar laa Sede Judicial Electrónicaa
dministración de Justicia enn Cataluña, n o obstante, no está informaada en el borrrador con el que
q se cuentaa
momento, con lo que no es posible
p
su val oración.
forma generral y con el objetivo
o
de faacilitar el acerrcamiento del ciudadano a este tipo dee servicios see
enda mantener cierta hom
mogeneidad eentre la direecciones de las distintas sedes electrrónicas de laa
stración de Justicia.

onsideració
ón Sexta:
condición de sede judicial electrónica raadica en su orrigen, requisitoos de creaciónn, finalidad, caaracterísticas,,
n de responsaabilidades, conntenidos y serrvicios.
nuestro ámbiito de justicia electrónica, a la vista de laa Ley 18/2011 la finalidad dde la sede eleectrónica es laa
alización del derecho
d
del ciiudadano y deel profesionall a relacionarsse con la Adm
ministración de
d justicia porr
electrónicos, pudiendo reealizar en la misma todaas las actuacciones, proceddimientos y servicios
s
quee
an la autenticcación de la Administracióón de Justiciaa o de los ciudadanos
c
y profesionaless por medioss
nicos. Siendo esta su finalidad, es asim
mismo su servvicio principal,, seguida de los servicios de acceso all
del expedientte, la publicación electrónicaa de resolucioones y comunicaciones, enllace para form
mular quejas y
ncias. Constituuyendo el ressto de los servvicios mínimos previstos enn la Ley 18/20011, art. 11.2,, medios paraa
zar un entornoo de seguridaad jurídica de dichos serviciios electrónicoos mediante loos servicios de
d verificaciónn
entificación y autenticación de las sedes judiciales eleectrónicas, así como la auteenticidad e inteegridad de loss
entos, todo ello en garantía de la tutela juudicial efectivaa.
este sentidoo, al igual que para el ressto de las Administracionees Públicas, las sedes electrónicas see
uyen como unn entorno seguro de com
municaciones con
c el adminnistrado para la realizaciónn de trámitess
strativos utilizaando los mediios electrónicoos, en nuestroo caso, es la comunicación
c
n con los órganos judicialess
realización dee todas las acttuaciones, proocedimientos y servicios que requieran dee autenticacióón.
stas las caraccterísticas que debe tener la sede, com
mprobamos suu diferencia co
con los portalees de justicia,,
éste último unn espacio de innformación soobre la justiciaa dirigido a ciudadanos y proofesionales.
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