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Cambiar supone evolucionar del dónde estamos (mundo papel) hacía dónde queremos estar 

(Expediente Judicial Electrónico-) y sólo será posible a través de la transformación digital. 

• Firma electrónica. 

• Información y metainformación estructurada. 

• Tramitación basada en datos, NO 

documentos. 

• Integridad de la información. 

• Disponibilidad de la información. 

• Automatización de tareas. 

• Explotación de la información. 

• Agilidad en la tramitación. 

• Seguridad. 

• Interoperabilidad. 

CAMBIO AL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO 

Paradigma de gestión de la 

información basado en el papel y 

comportamiento humano… 

…a la gestión 

de documentos electrónicos  

• Conjunto de documentos (papel o 

electrónico/PDF) relacionados que sustentan 

un procedimiento judicial. 

• Simple organización de la información. 

• Sistema localizado y aislado. 

• Sistema de almacenamiento de información 

redundante. 

 

 

PAPEL  
Expediente Judicial 

Electrónico 



1.- INTRODUCCIÓN  



 2.- ÁMBITO TECNOLÓGICO. 

Justicia Digital es la solución tecnológica y operativa que permitirá a las sedes judiciales del 

territorio Ministerio el tratamiento electrónico de la información.  

Justicia Digital está 

compuesto por  

7 sistemas 
que permitirán la 

tramitación 

electrónica del 

Expediente 

Judicial. 



 MAPA DE LA SOLUCIÓN 

La mejora más relevante de Minerva Digital es la interoperabilidad con otros sistemas. El 

mapa de la solución de Justicia Digital se compone por los siguientes módulos interconectados: 

 



ALCANCE. 



CARGADOR DE EXPEDIENTES 

 

Aplicación integrada con Minerva por la que las AAPP podrán 

enviar/presentar, en formato digital,  el Expediente Administrativo ante un 

Órgano Judicial, teniendo tratamiento de escrito de trámite.  

 

 

 

Necesidad de firmar convenios con las distintas Administraciones Públicas.  

 



JUSTICIA DIGITAL 

CARGADOR 

CARGADOR DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS ELECTRÓNICOS  

Es la aplicación web que permite el intercambio electrónico de los expedientes administrativos entre las 

Administraciones Públicas y la Administración de Justicia.  

Gestiona las remisiones de los expedientes 

administrativos del Ministerio de Justicia y de los 

distintos Organismos de la Administración Pública 

Solicita expedientes administrativos a los 

distintos Organismos de la Administración Pública 

Sube documentos pertenecientes a un 

expediente administrativo en diferentes 

plazos de tiempo y por distintos usuarios 

Permite consultar los expedientes asociados a un 

procedimiento, los documentos que lo componen 

y estadísticas, en función de diferentes criterios. Órganos 

Judiciales 

Administración 

Pública 

CARGADOR DE EXPEDIENTES 

ADMINISTRATIVOS 

OOJJ solicita mediante un Oficio documentación a la 

AGE 
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JUSTICIA DIGITAL 

COMPONENTES 

CARGADOR DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS ELECTRÓNICOS  

Es la aplicación web que permite el intercambio electrónico de los expedientes administrativos entre las 

Administraciones Públicas y la Administración de Justicia.  

Gestiona las remisiones de los expedientes 

administrativos del Ministerio de Justicia y de los 

distintos Organismos de la Administración Pública 

Solicita expedientes administrativos a los 

distintos Organismos de la Administración Pública 

Sube documentos pertenecientes a un 

expediente administrativo en diferentes plazos de 

tiempo y por distintos usuarios 

Consulta estadísticas, en función de diferentes 

criterios, sobre las remisiones realizadas 
Órganos 

Judiciales 

Administración 

Pública 

CARGADOR DE EXPEDIENTES 

ADMINISTRATIVOS 

Recibe el oficio, prepara y 

sube la documentación al 

cargador para su envío 

OOJJ solicita mediante un Oficio documentación a la 

AGE 

OOJJ recibe la documentación 

a través del SGP (conectado 

con el Cargador) y se incluye 

en el EJE 
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Disponible en la 

Audiencia nacional en 

todos lo órganos 

jurisdiccionales excepto 

en penal. 

Antes del cargador … … con el cargador 

Administración 
de Justicia 

Administración 
Pública 

Administración 
de Justicia 

Administración 
Pública 

OPERATIVA 



LEXNET/ COMUNICACIONES TELEMÁTICAS  

LexNet es una plataforma de intercambio seguro de información entre los 

Órganos Judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos que, en 

su trabajo diario, necesitan intercambiar documentos judiciales 

(notificaciones, escritos y demandas).  

 

Funciona de manera similar al correo electrónico pero garantizando las 

premisas básicas de seguridad: 

 

 Autenticación, el emisor es realmente quién dice ser. 

 Confidencialidad, sólo el destinatario puede leer el contenido. 

 Integridad, el contenido no puede alterarse durante su transmisión. 

 No repudio, el emisor no podrá negar el hecho de su envío. 

 Fechado, permite fijar el orden de llegada de escritos. 

 



VISOR DOCUMENTAL 

 

Es la herramienta que va sustituir al tradicional legajo en papel. 

 

El visor documental permite la visualización de los documentos 

electrónicos de los procedimientos que se tramitan en la unidad o servicio 

correspondiente de la Oficina Judicial. 

 

Tanto los presentados por las partes como los generados en el propio 

Órgano Judicial, formando el expediente judicial electrónico.  
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JUSTICIA DIGITAL  

COMPONENTES 

HORUS: Visor de Expedientes Judiciales Electrónicos 

Es el módulo de Justicia Digital que permite localizar y consultar de forma rápida la la información de los 

expedientes electrónicos judiciales y administrativos.  

Beneficios 

Centralizado como punto único de acceso a toda la 
documentación judicial de las distintas sedes 

Visualizar un 
expediente de 
forma completa  

Descargar el 
expediente en 
un fichero local  

Visor de Expedientes 

Acceder 

directamente a los 

últimos 

Expedientes vistos  

Agregar 

Expedientes a 

Favoritos  

Indicar mediante 

marcadores lo más 

relevante en un 

documento 

Localizar y 

compartir 

documentos de 

un procedimiento  

 

Más ágil gracias al acceso directo a los expedientes 

Más seguro en el acceso con Certificado Electrónico. 

La información a consultar sólo será la disponible en el 

SGP Minerva siempre que se hayan creado los permisos 

necesarios. 

Más flexible en la consulta de la información desde 

cualquier lugar y en cualquier momento 

Funcionalidades 

HORUS: PÁGINA DE INICIO 

Contiene un menú 

principal con las 

principales 

funcionalidades y 

accesos directos 

que permiten 

acceder de forma 

rápida a la 

documentación más 

relevante.  





PORTAFIRMAS. 

 

Con anterioridad a la implantación de Justicia Digital, la firma de 

documentos se realiza de forma manual. Ahora la firma se realiza de 

manera digital.  

 

 

El SGP Minerva se integra con la aplicación Portafirmas desde la que se 

firmará el documento digitalmente. El ciclo de firma de cada documento se 

generará desde Minerva.  
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JUSTICIA DIGITAL 

FIRMA 

PLATAFORMA DE FIRMA ELETRÓNICA INTEGRADA 

Este módulo permite a los profesionales de la Administración de Justicia firmar digitalmente los documentos 

judiciales electrónicos. Además, centraliza todos los documentos en un único buzón para poder localizarlos y 

acceder a ellos de forma rápida. La Plataforma de Firma Electrónica es el componente clave para poder 

ejecutar el proceso de firma. 

Acceder a un único 
buzón con todos los 
documentos pendientes 

Firmar o rechazar 
masivamente 
documentos 

Acceder al Visor de 

expedientes para 

consultar documentación 

Recibir notificaciones  

de los nuevos documentos 

pendientes de firma 

Crear documentos 

electrónicos firmados  

Certificado que identifica el 

usuario 

Documento electrónico (hoja de 

calculo, pdf, formulario web o 

imagen) 

Usuario 

Documento firmado 

Plataforma de Firma 

Electrónica 

Integrada 

Proceso de Firma 

Electrónica 

Funcionalidades 

PORTAFIRMAS 



Consultar los 

estados de Firma 

PORTAFIRMAS 

Acceder a un único buzón 
con todos los documentos 
pendientes 

Firmar o rechazar 
masivamente 
documentos 

Acceder al Visor  de 

expedientes para 

consultar 

documentación 

Centraliza todos los documentos en un único buzón 
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El Portafirmas es la aplicación que permite firmar digitalmente a los profesionales de la 

Administración de Justicia. Sus principales funcionalidades son: 



MINERVA DIGITAL. SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL 

Gestión electrónica de los 

equipos a través del reparto 

de cargas de trabajo (tras la 

aceptación e incoación del 

asunto) 

Crear equipos. 

Asignación de usuarios y 

de funcionalidades a esos 

equipos. 

Asignación de 

determinados procedimient

os para su tramitación a 

usuarios pertenecientes a un 

Equipo o a usuarios no 

pertenecientes a ningún 

Equipo. 

Permite la consulta de: 

 Asuntos asignados a 

equipos/ usuarios del 

servicio. 

Trámites, documentos o 

escritos propios. 

Asuntos pendientes del 

órgano no asignados a 

ningún equipo. 

Gestión de tareas 

pendientes 

Permite la consulta de: 

 Asuntos asignados a 

equipos/ usuarios del 

servicio. 

Trámites, documentos o 

escritos propios. 

Asuntos pendientes del 

órgano no asignados a 

ningún equipo. 

Itineración y  elevación 

entre órganos   judiciales a 

instancias superiores de forma 

electrónica. 

Las grandes mejoras que incorpora Justicia Digital se concentran en la aplicación Minerva 

digital. Se agrupan en las siguientes: 



ÁMBITO NORMATIVO EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO.  

• LOPJ  

 

•Ley 1/2000, 7 enero, Ley de Enjuiciamiento Civil 

 

•Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil 

 

• Real Decreto 1065/2015 Sobre Comunicaciones Electrónicas en la Administración de 

Justicia 

 

•Ley18/2011, 5 julio, reguladora del uso y nuevas tecnologías en la Administración de 

Justicia. (Ley de firma electrónica 59/2003)  

 

•Real Decreto 396/2013, de 7 junio, por el que se regula el Comité Técnico Estatal 

(CTEAJE)  

 

•Orden 1126/2015, de 10 junio, Sede Judicial Electrónica 

 

•Test de compatibilidad  

 



REFORMAS LEGISLATIVAS  PARA HACER POSIBLE LA ADMON ELECTRÓNICA (2015 ) 

 

1) LOPJ 
 
 Obligatoriedad para Jueces, Magistrados y Fiscales de utilizar los sistemas informáticos puestos al 
servicio de la Administración de Justicia.  

 

Nueva redacción al artículo 230:  

 

• Se establece expresamente la obligación de utilizar cualesquiera medios técnicos, 
electrónicos, informáticos y telemáticos, puestos a su disposición para el desarrollo de su 
actividad y ejercicio de sus funciones a los juzgados, tribunales y fiscalías.  

 

• Se otorga de plena validez y eficacia a los documentos emitidos por cualesquiera medios 
técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, cualquiera que sea su soporte, gozarán de 
la validez y eficacia, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.  

 

• Se impide la posibilidad de transcripción de las actuaciones orales y vistas grabadas y 
documentadas en soporte digital.  

 

 



2) LEY 42/2015 DE REFORMA DE LA L. E. CIVIL.  

Pretende impulsar de forma definitiva el expediente judicial electrónico (EJE).  

 

Disposición final duodécima. Entrada en vigor. 

 
“ No obstante, las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y órganos y 
oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hagan , de emplear los sistemas telemáticos existentes en la 
Administración de Justicia para presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación 
procesal en los términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, entrarán en vigor el 1de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se 
inicien a partir de esta fecha.” 

 

Colectivos afectados por la norma. 
 
Serán sólo los que antes de fecha 1 de enero de 2016 no estén usando LEXNET para relacionarse con la Administración de Justicia.  

 

Si lo usaban con anterioridad al 01.01.16 están obligados a continuar usándolo. 

 

Si no lo usaban con anterioridad al 01.01.16 están obligados a usarlo en los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha. 

 

No obstante los colectivos expresados podrán voluntariamente optar por el uso de las CCTT, aunque no tengan la obligación de hacerlo, 
bien de forma expresa o tácitamente si presenta sus escritos por LEXNET.  

 



3) EL ART. 273 DE LA L. E. CIVIL.  

ENUMERA LAS PERSONAS OBLIGADAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 
PARA LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS 

 

1. Las personas jurídicas.  

 

2. Las entidades sin personalidad jurídica (ejemplos: comunidad de bienes o sociedades 
irregulares).  

 

3. 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.  

 

4. Los notarios y registradores.  

 

5. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la 
Administración de Justicia.  

 

6. Los empleados públicos de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que 
realicen por razón de su condición de empleado público. 



4)PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN FORMA TELEMÁTICA. 

REGULACIÓN:  

ART. 135 y 273 de la LEC  

ART. 36 y 38 de la Ley 18/2011. 

 

Todos los escritos iniciadores y de trámite junto con los documentos que se acompañen deben aportarse mediante 
imagen digitalizada y no en papel, si se presentan por sujetos obligados al uso de los medios telemáticos.  

 

La presentación de escritos o documentos en soporte papel es algo excepcional y sólo se podrá realizar en los 
siguientes supuestos: 

 

•Cuando expresamente lo indique la ley. 

•Documentos no susceptibles de conversión en formato electrónico. 

•Por las singularidades características del documento.  

 

Cuando la autenticidad de un documentos solo puede ser verificada mediante examen directo solo se aportará en 
soporte papel original cuando alguna de las partes, el tribunal en los procesos de familia, incapacidad o filiación, o 
el Ministerio Fiscal, así lo solicitasen, en el plazo o momento procesal que a tal efecto se señale. 

 

En los procesos de ejecución el título ejecutivo se debe presentar en soporte digital mediante imagen digitalizada 
sometiéndose a las mismas reglas y excepciones vistas anteriormente.  

 

 



5) INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE USO.  

Art. 273.5 L.E.C. 

“El incumplimiento del deber del uso de la tecnologías previsto en este artículo o de las 
especificaciones técnicas que se establezcan conllevará que el secretario judicial 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”. 

 

Art. 43.1 Ley 18/2011. 

“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 cualquier otro proceso, así 
como ante cualquier otro órgano del mismo partido judicial, deberán realizarse empleando medios 
electrónicos y de conformidad con esta Ley”. 

 

Este REQUERIMIENTO se efectuará a cada uno de dichos profesionales, UNA SOLA VEZ en el 
procedimiento de que se trate, y si no cumple y no subsana la presentación haciéndola por medios 
telemáticos, ese profesional no volverá a ser requerido de SUBSANACIÓN por este motivo en 
ningún otro proceso ante ningún órgano judicial del mismo partido judicial, inadmitiendo sus escritos 
de plano. 

 



6)FIRMA ELECTRÓNICA. I  

¿En que supuestos los escritos y/o documentos presentados telemáticamente tienen 
que ser firmados electrónicamente?  

 

REGULACIÓN:  

 

Ley 18/2011:    

•Art 36  “Los profesionales de la justicia presentarán sus demandas y otros escritos por vía 
telemática a través de los sistemas previstos en esta Ley, empleando firma electrónica 
reconocida” 

 

•Art 38.2 a) “Los documentos… deberán ser incorporados como anexo al documentos 
principal mediante imagen digitalizada… El archivo de la imagen digitalizada habrá de ir 
firmado mediante la utilización de firma electrónica previsto en la presente Ley…” 

 

Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil: 

•Art 267. Documentos públicos. “.. en soporte electrónico a través de imagen digitalizada 
incorporada como anexo que habrá de ir firmado mediante firma electrónica reconocida y, 
si se impugnara su autenticidad, podrá llevarse a los autos original…” 

 

•Art 268. Documentos privados. “…podrán ser también presentados mediante imágenes 
digitalizadas, incorporadas a anexos firmados electrónicamente.” 

 

 
 



FIRMA ELECTRÓNICA. II 

 

Real Decreto 1065/2015 de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la 

Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que 

se regula el sistema Lexnet.  

 

 

•Art. 3. “Las presentaciones y las comunicaciones y notificaciones realizadas por canales 

electrónicos deberán ajustarse a las normas procesales.” 

 

•Art. 17.2 “…Los usuarios del sistema presentarán sus escritos utilizando firma electrónica 

cualificada. Los documentos electrónicos anexos también serán…”  

 

•Anexo IV.  



FIRMA ELECTRÓNICA.III 

CONCLUSIONES:  

 

1. FIRMA DEL ENVIO. 

 Los profesionales de la justicia deben presentar los escritos y documentos utilizando el sistema 
LEXNET, empleando firma electrónica. 

 

2. FIRMA DEL DOCUMENTO PRINCIPAL.  

 El documentos principal (escrito o demanda en formato PDF) deberá ir firmado 
electrónicamente con la firma o firmas de los profesionales actuantes. (No se exigía en el RD 
84/2007).  

 Si interviene Letrado y Procurador, la copulativa “o” permite interpretar que bastaría la 
firma electrónica de uno de los profesionales, sin perjuicio de que en el documento aparezca 
la imagen digitalizada de la firma manuscrita del profesional que no firmo electrónicamente.  

 

3. FIRMA DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS.  

 Deben estar firmados electrónicamente  mediante certificado electrónico reconocido o 
cualificado.  

 

  

 

 

 

 

 



RD COMUNICACIONES ELECTRONICAS Real Decreto 

1065/2015   

Organismos Profesionales Servicios Jurídicos 

1 de Enero de 2016 
OFICINA JUDICIAL PROCURADORES ABOGADOS DEL ESTADO 

MINISTERIO FISCAL ABOGADOS LETRADOS DE LAS CORTES GENERALES 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL GRADUADOS SOCIALES LETRADOS DE PARLAMENTOS 

TOXICOLÓGICO 
ADMINISTRADORES 
CONCURSALES 

LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN. DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

LETRADOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

LETRADOS DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE LAS 
CCAA 

LETRADOS DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE LOS 
ENTES LOCALES 

1 DE ENERO DE 2017 
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 
DEL ESTADO 

NOTARIOS PERSONAS JURÍDICAS  Y CIUDADANOS QUE OPTEN 

SERVICIOS SANITARIOS REGISTRADORES ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA 

CUERPO DE FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA 



COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL ELECTRÓNICA (CTEAJE) 
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Regulado en el Real Decreto 396/13, de 7 de junio, 
con importantes competencias en orden a favorecer 
la compatibilidad y a asegurar la interoperabilidad 
de los sistemas y aplicaciones empleados en la 
Administración de Justicia, así como para asegurar 
la cooperación entre las distintas Administraciones 
(CGPJ, MF, MJU, CCAA). Además de importantes 
funciones consultivas en el ámbito de sus 
competencias. 
 





 LEY 18/2011 DE 5 DE JULIO. 

Reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en la Administración de Justicia, que puede transformar 

radicalmente la relación de los Ciudadanos y los Profesionales con 

los Tribunales y con las diversas Administraciones de Justicia. 

 

 

 

Esta Ley trata de modernizar la Administración de Justicia mediante el uso 

generalizado y obligatorio de las nuevas tecnologías, de modo que 

permita avanzar en la tutela efectiva de los derechos de las personas, 

agilizar los procesos y abaratar costes. 

 



ÍNDICE DE LA LEY 18/2011. 

•TÍTULO I. En él se define el objeto de la Ley y su ámbito de 
aplicación. 

 

•TÍTULO II. Se dedica a regular el uso de medios electrónicos en la 
Administración de Justicia.  

 

•TÍTULO III.  Régimen jurídico de la Administración judicial 
electrónica. 

 

• TÍTULO IV.  De la tramitación electrónica de los procedimientos 
judiciales. 

 

•TÍTULO V.  Cooperación entre las Administraciones con 
competencias en materia de Administración de Justicia. El Esquema 
judicial de interoperabilidad y seguridad 
 

 



 EL PORQUÉ DE LA LEY 18/2011 

La Administración de Justicia presenta características que la 

diferencian de las restantes Administraciones públicas, por lo que no 

es aplicable la Ley 11/2007 ( TIC ADMON GNRAL ESTADO): 

 

- Se trata de un poder del Estado distinto del poder ejecutivo. 

- La relación de los ciudadanos con los órganos judiciales se 

establece casi siempre a través de profesionales, cosa que no suele 

suceder en el caso de las Administraciones públicas. 

- Existen importantes diferencias entre el procedimiento administrativo 

y las normas procesales. 

 



ADMÓN GNRAL ESTADO Y ADMÓN DE JUSTICIA 
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Desde el ámbito legislativo, la Administración General del Estado y la Administración de Justicia han 

ido trabajando de forma colaborativa regulando, introduciendo mejoras e incorporando el uso de 

las TIC en el funcionamiento de la Administración. 

 

 

RD 1671/2009  
Comunicaciones  Electrónicas Seguras 

RD 4/2010 
Esquema Nacional de Interoperabilidad 

RD 3/2010 

Esquema Nacional de Seguridad 

AGE AJU 
Ley 11/2007 
Acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios 

Públicos  

RD 396/2013 

Comité técnico estatal de la 

 Administración judicial electrónica  

. 

Ley 18/2011 
Uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la 

Administración de Justicia 

Normas  

Técnicas de  

Interoperabilidad 

Guías de Interoperabilidad y Seguridad 

Guía Técnica de Seguridad 

Guías y Normas Técnicas de Aplicación 

Comisión de 
Estrategia TIC 

CTEAJE 

RD 806/2014 

Comisión de Estrategia TIC 

- Marco de colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración de Justicia -  

Real Decreto 1065/2015. 

Comunicaciones 

Electrónicas en la AJU 

Bases de Esquema Judicial de  

Interoperabilidad y Seguridad   

Política de firma, Copiado 

auténtico y conversión entre 

documentos judiciales electrónicos 

y Digitalización certificada de 

documentos 

Expediente Judicial Electrónico 

Documento Judicial Electrónico  

Legislación común de Firma Electrónica Ley 59/2003 -> Reglamento Europeo 910/2014 



LEY 18/2011. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  7ª.  

 

Esta 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. 

Aplicación de la Ley al Ministerio Fiscal y a la 

Jurisdicción militar 

 



DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

-A elegir el canal a través del cual relacionarse, entre los disponibles. 

 

-A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios. 

 

-A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los 
que sean parte procesal legítima. 

 

- A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de 
procedimientos en los que tengan la condición de 

parte o acrediten interés legítimo. 

 

- A la conservación en formato electrónico por la Administración de Justicia de los 
documentos electrónicos que formen parte de un 

expediente. 

 

-A utilizar los sistemas de identificación y firma electrónica del documento nacional de 
identidad o cualquier otro reconocido. 

 

- A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos 
 



DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESIONALES 

Derechos.  

Aparte del general a relacionarse con la misma a través de medios electrónicos: 

a) A acceder y conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en 

los que sean representantes procesales de la parte personada. 

 

b) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de 

procedimientos en los que sean representantes procesales de la parte personada o acrediten interés 

legítimo. 

 

c) A la conservación en formato electrónico por la Administración de Justicia de los documentos 

electrónicos que formen parte de un expediente. 

 

d) A utilizar los sistemas de identificación y firma electrónica del documento nacional de identidad o 

cualquier otro reconocido, siempre que dicho sistema le identifique de forma unívoca como profesional. 

 

e) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos. 

 

 

Deberes  

Los profesionales de la justicia, conforme a esta Ley, tienen el deber de utilizar los medios 

electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por las Administraciones competentes en 

materia de justicia. 

 Con ello se persigue la tramitación íntegramente electrónica de los procedimientos judiciales. 

 



TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS 
JUDICIALES. 

 

-INICIACIÓN 
 

-Si lo inician los ciudadanos, por no precisar letrado ni procurador, se pondrán a su 

disposición los correspondientes modelos o impresos normalizados en la sede 
judicial electrónica. Pero, si presentan en papel, se procederá a su digitalización 

por el servicio común procesal. 
 

-Los profesionales de la justicia presentarán sus demandas y otros escritos por vía 
telemática a través de los sistemas previstos en esta Ley, empleando firma electrónica 
reconocida. El incumplimiento del deber de uso de las tecnologías, en su primera 
comunicación con un órgano judicial podrá ser subsanado Los demás 
incumplimientos, ante cualquier otro órgano, no son subsanables. 
 

-Todo escrito iniciador del procedimiento deberá ir acompañado de un formulario 
normalizado debidamente cumplimentado. 



DOCUMENTO JUDICIAL ELECTRÓNICO. 

 
-Lo son 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 presente Ley. 

 

- Tendrá la consideración de documento público 

el documento electrónico que incluya la fecha 

electrónica y que incorpore la firma electrónica 

reconocida del LAJ en ejercicio de sus 

competencias. ART. 27 



COPIAS AUTÉNTICAS. 
 

-Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos 

emitidos por el propio interesado o por las oficinas judiciales, tendrán 

inmediatamente la consideración de copias auténticas con la eficacia prevista 

en las leyes procesales, siempre que el documento electrónico original se 

encuentre en poder de la oficina judicial donde haya sido originado o 

incorporado y que la información de firma electrónica y, en su caso, de sellado 

de tiempo permitan comprobar la coincidencia con dicho documento. 

 

- Las copias realizadas por las oficinas judiciales, utilizando medios 

electrónicos, de documentos emitidos originalmente por ellas en 

soporte papel tendrán la consideración de copias auténticas. 

 

- Las copias realizadas en soporte papel de documentos judiciales 

electrónicos y firmados electrónicamente por el secretario judicial 

tendrán la consideración de copias auténticas, siempre que incluyan la 

impresión de un código seguro de verificación que permita contrastar su 

autenticidad. 



 



3.- ÁMBITO ORGANIZATIVO  

EL MANUAL DE TRAMITACIÓN, es una herramienta útil para adaptar las 

metodologías de trabajo y criterios de gestión de las oficinas judiciales a la 

tramitación de los procedimientos en DIGITAL. 

 

 

 Para ello se partirá de la operativa actual de trabajo en cada Sede 

Judicial, y a continuación se planteará la posible solución a los cambios 

que llevará aparejada la implantación de Justicia 

Digital. 
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CCAA Ministerio Justicia 

(MINERVA) 

 

Baleares 

Castilla La Mancha 

Castilla y León 

Extremadura 

Madrid (Órganos Centrales) 

Murcia 

Ceuta y Melilla 

CCAA Transferidas (MINERVA) 

 

   Aragón          Asturias 

La Rioja         Galicia  

CCAA Transferidas con SGP 

propio 

País Vasco – Justizia.bat 

Cataluña – e-justicia.cat 

Andalucía – Adriano  

Navarra – Avantius  

Comunidad Valenciana – Cicerone  

Canarias – Atlante II 

Cantabria – Vereda 

Madrid (resto de Órganos) – 

IusMadrid  

 

La implantación de MINERVA en territorio nacional obedece a la siguiente distribución. 



 SISTEMAS DE GESTIÓN PROCESAL 

Son las aplicaciones informáticas básicas para la tramitación de 
asuntos de los Órganos judiciales y el soporte de las bases de 
datos de cada Juzgado o Tribunal y, en consecuencia, de los  
ficheros automatizados de datos. 

Canarias:  ATLANTE  
Pais Vasco: EJ  y JUSTIZIA.BAT  
Cataluña: TEMIS 2  y E-JUSTICIA.CAT  
Comunidad Valenciana: CICERONE  
Andalucía: ADRIANO  
Comunidad de Madrid: LIBRA  y Ius-Madrid 
Navarra: AVANTIUS  
Cantabria: VEREDA  
Ministerio de Justicia: MINERVA  
Fiscalía: FORTUNY  
Punto Neutro del CGPJ:  Aplicaciones del PNJExhortos  



PRÓXIMO RETO 

El proceso de transformación tecnológica requiere que sigamos estableciendo nuevos objetivos hacia la 

digitalización para lograr una Justicia más ágil, eficiente y accesible para todos. Por ello, desde el Ministerio de 

Justicia ya hemos definido nuestro próximo reto para 2018: la creación de un Sistema de Gestión 

Procesal común 

Órganos Judiciales 

Profesionales 

IML 

Otras 

Administraciones 

Públicas 
M. Fiscal 

INTCF 

Ciudadanía 

UN SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL COMÚN 

40 

Otros organismos  

y colectivos 



Pero…el 
principal 

cambio es 
CULTURAL 

Objetivos 

Cambios Organizativos Cambios Tecnológicos 

El proyecto ha supuesto varios cambios en el modelo de trabajo 

EJE ( EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO) E 
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