
Seminario
Expediente Electrónico (V): Gestión 

Documental y Digitalización

Julio 2015

Modernización de la 
Administración de  

Justicia

José Luis Hernández Carrión
Subdirector General Adjunto de Nuevas 

Tecnologías de la Justicia

joseluis.hernandez@mju.es

mailto:joseluis.hernandez@mju.es�


ÍNDICE

Casos de éxito en materia de 
interoperabilidad

01

02

04

03

05

Marco contextual

Marco legal 

Interoperabilidad en la Administración 
de Justicia (AJU)

Comité técnico estatal de la 
Administración Judicial Electrónica



1. MARCO CONTEXTUAL (I)
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Contexto Territorial: el Estado se organiza 
territorialmente en: 

 Comunidades Autónomas
 Provincias
 Municipios
 Partidos Judiciales

En la organización judicial española, se debe tener en cuenta:



1. MARCO CONTEXTUAL (II)
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Contexto Estructural; 
Organizado siguiendo la siguiente estructura.

Transaccionales

Información de detalle

Análisis
agregado

Sala Civil y 
Penal

Sala 
Contencioso 

Administrativo
Sala Social

Tribunales Superiores de Justicia 

Audiencias Provinciales

Civil Penal

Juzgados de 1ª 
Instancia

Juzgados de 
Instrucción

Juzgados de 
Violencia Mujer

Juzgados de lo 
Penal Juzgados de 

Vigilancia
Juzgados de 

Menores

Juzgados de lo 
Mercantil

Juzgados 
Contencioso 

Administrativo

Juzgados de  lo 
Social

Juzgados

Tribunal Supremo

Órganos
Centrales

Órganos 
Territoriales

Tribunal Constitucional Audiencia Nacional
Sala de Apelación
Sala Penal 
Sala Contencioso-Administrativo
Sala Social
Juzgados Centrales de Instrucción
Juzgados Centrales de lo Penal
Juzgados Centrales Contencioso-
Administrativo
Juzgado Central de Menores
Juzgado Central de Vigilancia

Civil

Penal

Contencioso-Administrativo

Social

Militar

En la organización judicial española, se debe tener en cuenta:

Contexto Territorial: el Estado se organiza 
territorialmente en: 

 Comunidades Autónomas
 Provincias
 Municipios
 Partidos Judiciales



1. MARCO CONTEXTUAL(III)
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Contexto Estructural; 
Organizado siguiendo la siguiente estructura.

Contexto Territorial: el Estado se organiza 
territorialmente en: 

 Comunidades Autónomas
 Provincias
 Municipios
 Partidos Judiciales

Contexto Tecnológico:
En la actualidad existen Comunidades 
Autónomas en las que los medios materiales 
y personales de la Administración de Justicia 
dependen del Ministerio de Justicia y, 
Comunidades Autónomas con competencias 
asumidas en materia de justicia. Esta 
situación, ha dado lugar a que existan 
diferentes sistemas de gestión procesal.

Territorio Ministerio de Justicia

Sistema de Gestión Procesal Minerva



1. MARCO CONTEXTUAL(III)
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Contexto Estructural; 
Organizado siguiendo la siguiente estructura.

Contexto Territorial: el Estado se organiza 
territorialmente en: 

 Comunidades Autónomas
 Provincias
 Municipios
 Partidos Judiciales

Contexto Tecnológico:
En la actualidad existen Comunidades 
Autónomas en las que los medios materiales 
y personales de la Administración de Justicia 
dependen del Ministerio de Justicia y, 
Comunidades Autónomas con competencias 
asumidas en materia de justicia. Esta 
situación, ha dado lugar a que existan 
diferentes sistemas de gestión procesal.

Atlante 

Cicerone

e.justicia.cat 

Libra + Minerva 

Avantius 

Justizia.bat

Vereda 

Libra + Minerva 

Minerva 

Adriano

Minerva 

Libra + Minerva
IUSMadrid

CCAA con competencia asumidas 
en materia de justicia
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2.1 EVOLUCIÓN LEGISLATIVA
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Existen numerosos hitos relevantes
anteriores a la Ley 18/2011, de 5 julio,
reguladora del uso de las tecnologías
de la información y la comunicación en
la Administración de Justicia, que han
introducido mejoras e incorporado el uso
de las TIC en el funcionamiento de la
Administración de Justicia.

1.994
Ley Orgánica 16/1994, 
de 8 noviembre, por la 
que se reforma la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder 
Judicial

1.999
Test de 
Compatibilidad 
aprobado el 8 de 
septiembre de 1999 
por el CGPJ

2.002
Carta de Derechos 
de los Ciudadanos 
ante la Justicia

2.003
Ley 15/2003, 
de 26 mayo, 
reguladora del 
régimen  retribuido 
de la carrera 
judicial y fiscal

2.007
Ley 11/2007, 
22 junio, de acceso 
electrónico de  los 
ciudadanos a los 
servicios públicos

Se introdujo por primera vez la posibilidad de 
utilización de medios técnicos, electrónicos e 
informáticos, para el desarrollo de la actividad y 
el ejercicio de la funciones de juzgados y 
tribunales

Se define como un modelo de datos lógico para 
establecer las características que han de reunir 
los sistemas informáticos que se utilicen en la 
Administración de Justicia.

Se promulgaron los principios que debían inspirar 
la consecución de una justicia transparente, 
comprensible, atenta con el ciudadano, 
responsable, ágil y tecnológicamente 
avanzada

Se identifica la utilización de las TIC en la 
Administración de Justicia como instrumento 
imprescindible para lograr el objetivo de 
transparencia

Se establece el régimen jurídico de la 
Administración electrónica y la gestión 
electrónica de los procedimientos administrativos.

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

Se prevé transformar radicalmente la relación 
de los Ciudadanos y los Profesionales con 
los Tribunales y con la Administraciones de 
Justicia 

Gran avance de la JUSTICIA a nivel legislativo 2.011



2.2 LEY 18/2011
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Los arts. 36 a 41, en las que se desarrollan diversos aspectos 
procesales vinculados a la tramitación de los expedientes 
electrónicos: iniciación electrónica, presentación escritos, traslado de 
copias… 

La ley 18/2011 regula como debe hacerse uso de los medios 
electrónicos en el ámbito de la Administración de Justicia. 
En esta regulación aparecen dos aspectos claramente diferenciados:
• Derechos de los ciudadanos (art 4) y  derechos y deberes de 

los profesionales en el uso de los medios electrónicos (art 6).
• Utilización obligatoria de los medios electrónicos en la 

tramitación de los procedimientos electrónicos judiciales por parte 
de los profesionales  (art 8)

01

02Administración
de Justicia

Administración 
de la 
Administración 
de Justicia

03

Relación 
entre las 
Administraciones 
y los Poderes 
Públicos 

04

Regulando los medios materiales necesarios para la tramitación 
electrónica de los procedimientos judiciales.
Artículos 46 al 53 se establecen requisitos de Interoperabilidad y 
seguridad exigibles a los sistemas y aplicaciones.
A través de la creación del Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica (CTEAJE)

Titulo IV 
Fija las condiciones para hacer 
posible la tramitación electrónica de 
los procedimientos judiciales

Titulo II
Regula el uso de medios 
electrónicos en la Administración 
de Justicia

Título III 
Aborda el régimen jurídico de la 
administración judicial electrónica 

Art. 24 que regula el intercambio de información en entornos cerrados 
de comunicaciones.
Recepción de expedientes administrativos (Art 37.4), regulándose 
a tales efectos por la Ley 11/2007 y no 18/2011.

Título III Aborda el régimen jurídico 
de la administración judicial 
electrónica 
Titulo IV Tramitación electrónica de 
los procedimientos judiciales

Naturaleza 
Procesal 01

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

Título V
Cooperación y colegiación entre 
Admones. con competencia en 
justicia



2.3 PARTICULARIDADES AGE VS AJU
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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

Otros Reales Decretos

Normas 
Técnicas de 

Interoperabilidad

Guías de Interoperabilidad y 
Seguridad
Guía Técnica de Seguridad
Guías y Normas Técnicas de 
Aplicación

Comisión de 
Estrategia TIC

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

CTEAJE

Bases de Esquema Judicial de 
Interoperabilidad y Seguridad  

RD 806/2014
Comisión de Estrategia TIC
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3.1 PLAN DE ACTUACIÓN DE INTEROPERABILIDAD

12

Dimensiones Actuaciones Protagonistas

Legal/Organizativa

Jurídico/Semántica

Técnica

Estable

Consejo General del 
Poder Judicial

Consejo General del 
Poder Judicial

Consejo 
General del 

Poder 
Judicial

Comité técnico 
estatal de la 

Administración 
Judicial 

Electrónica

Comité técnico 
estatal de la 

Administración 
Judicial 

Electrónica

Ministerio 
Justicia

CCAA 
competencia

transferida

(*) GTA Referidas a: Ministerio del Interior (Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado e Instituciones Penitenciarias), Asistencia Jurídica 
Gratuita (Ilustres Colegios de abogados, Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita, Ilustre Colegio de Procuradores

Cambios Previstos

En construcción

A construir

Mapa Documental

Bases EJIS

GIS EJE (Expediente Judicial) e

GIS DJE (Documento Judicial) e

Política de firma e



3.2 ESQUEMA JUDICIAL DE INTEROPERABILIDAD Y SEGURIDAD
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Estándares: EJIS presenta compatibilidad con los formatos utilizados en el marco de AGE. 
Además, permite al CTEAJE definir el suyo si se diera el caso.

Inventarios de información Administrativa: enfoque en el Test de Compatibilidad del 
CGPJ dado que los procedimientos serán los que figuren en los inventarios de 
información judicial de acuerdo con las leyes procesales y el Test de Compatibilidad.

Activos Semánticos del Test de Compatibilidad del CGPJ, modelo de datos lógico para 
conseguir un intercambio de información entre sistemas (asuntos, recursos y exhortos).

Firma Electrónica: 
• Alineamiento con el Reglamento europeo 910/2014.

• Política única de firma electrónica para toda la Administración de justicia.

• Simplificación de certificados de firma y sello asociados a órganos judiciales. 

• Accesibilidad: admisión amplia de firmas de ciudadanos.

• Diferencia la autenticación de la firma electrónica

• Admisión de prestadores de cualquier país de la Unión Europea.

Digitalización Certificada: procedimiento de homologación. No existe el concepto en la 
AGE, sólo digitalización que garantizará la imagen fiel, en justicia se permite certificar el 
software con el que se digitaliza.

Declaración de Conformidad: en la AGE es genérico dado que es una mera declaración; en 
la AJ hay un índice de aspectos de cumplimiento que permiten acreditarlo en mayor o menor 
medida.
Custodia Documental (Conservación): se indica la presunción de mantenimiento de 
integridad y autenticidad del EJE, acompañada de medidas de seguridad RD 4/2010

ENI

Principales diferencias entre el Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS) y el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI).  

DIFERENCIAS
EJIS vs ENI

• Principios básicos y dimensiones de la 
interoperabilidad

• Organizativa
• Semántica jurídica
• Técnica
• Comunicaciones de la Administración 

de Justicia
• Firma electrónica
• Transferencia tecnológica
• Recuperación y conservación 

del documento judicial electrónico

INTEROPERABILIDAD

JUDICIAL
Di

fe
re

nc
ias

Interoperabilidad: La redacción del EJIS es aclaratoria de las dimensiones de la
interoperabilidad del EN y tiene en cuenta las peculiaridades del ámbito de justicia
teniéndola en cuenta en sus tres ámbitos (con la Administración de Justicia, con los
ciudadanos y profesionales y con el resto de Administraciones Públicas).



DIFERENCIAS
EJIS vs ENI

• Dimensiones y niveles de seguridad
• Requisitos mínimos de seguridad
• Estado de seguridad de los sistemas
• Condiciones técnicas de seguridad de 

las comunicaciones, notificaciones y 
publicaciones electrónicas

• Categorización y medidas de 
seguridad de los sistemas de la 
Administración de Justicia

SEGURIDAD

JUDICIAL
ELECTRÓNICA

3.2 ESQUEMA JUDICIAL DE INTEROPERABILIDAD Y SEGURIDAD
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RD 3/2010

ENS

Principales diferencias entre el Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS) y el 
Esquema Nacional de Seguridad (ENS).  

Di
fe

re
nc

ias

Categorías de los Sistemas:

• EJIS añade la dimensión de seguridad CONSERVACIÓN que viene 
contemplado en la propia Ley 18/2011. El concepto de archivo judicial se 
extiende a períodos de conservación que en el ámbito administrativo se 
considerarían prescritos y sin necesidad de conservación.

• Se aclara la forma de determinar los niveles de las dimensiones y las 
categorías.

Medidas de Seguridad: 

• Se mantienen las medidas de seguridad como marco de requisitos a cumplir 
por los órganos judiciales.

• Se refuerza la exigencia de algunas medidas, en especial en firma electrónica 
y en custodia de evidencias electrónica.

Guía Técnica de Seguridad: se prevé la publicación de nueva norma específica 
para ampliar el detalle de la sección de seguridad del EJIS, que amplia la normativa 
de seguridad del Test de compatibilidad.

Coordinación: el CTEAJE coordinará la gestión de incidentes entre los órganos que 
los sufran y los servicios prestados por el Centro Cristológico Nacional

Auditoría: Se elimina la auditoria como requisito del EJIS, ya que es una 
competencia del CGPJ.



3.3 MAPA DOCUMENTAL
El Mapa Documental es un conjunto de tipos documentales representativos en la Administración de 
Justicia, agrupados en familias temáticas, y que sirven para clasificar los diversos documentos de un 
procedimiento/expediente judicial según cuál sea su contenido. 

¿Cómo nace?
La necesidad surge en el Grupo de
Trabajo de Normalización de Flujos y
Normalización Documental del Test
de Compatibilidad del CGPJ, como
evolución del mapa existente en la
Audiencia Nacional, destinado a la
Administración de Justicia.

Alcance
Su alcance actual son los tipos
documentales empleados en
Juzgados y Tribunales.

Permite:

• una visión adecuada de la 
documentación (especialmente la 
presentada por la Parte)

• explotación estadística
• y control del curso del 

procedimiento por parte del Secretario 
Judicial.

Datos actuales
Contiene 269 voces, distribuidas en 55 familias.
Contempla tanto los documentos generados en el órgano
judicial (134 voces) como aquellos procedentes de un origen
externo (135 voces).

Beneficios

15



3.3 MAPA DOCUMENTAL
A continuación se presentan algunos ejemplos de “Familias” más representativas existentes en la 
Administración de Justicia. 

SENTENCIA-

AUTO-

ESCRITO-

Ejemplo
Ilustrativo

16



3.3 MAPA DOCUMENTAL
¿Sería necesaria una especialización en el ámbito de la AGE?

Documento Electrónico (AGE) 
Los tipos de documentos definidos por la NTI son:

• Resolución
• Acuerdo
• Contrato
• Convenio
• Declaración
• Comunicación
• Notificación
• Publicación
• Acuse de recibo 
• Acta
• Certificado

Documento Judicial Electrónico (AJU)

• Oficio de remisión
• Solicitud de nacionalidad 
• Documentos que acompañan a la 

solicitud 
• Ratificación y providencia incoación 
• Notificación al fiscal y promotor 
• Acta de examen (promotor, cónyuge, 

testigo…)
• Auto propuesta registro civil 
• Informe ministerio fiscal
• Providencia de remisión a la DGRN 
• Certificado antecedentes penales 
• Informe dirección Gral. De la policía y 

guardia civil
• Propuesta de denegación 
• Resolución de denegación de la 

nacionalidad
• Notificación de la resolución 
• Recurso de reposición 
• Documentación que acompaña al 

recurso resolución de reposición
• Notificación resolución de reposición

• Diligencia
• Informe
• Solicitud
• Denuncia
• Alegación
• Recursos
• Comunicación 

Ciudadano
• Factura
• Otros incautados
• Otros

¿Qué es lo 
que esperan 
los OOJJ?

Como ejemplo se muestra el desglose de los documentos a remitir 
telemáticamente a la Audiencia Nacional:

17



3.4 DIFERENCIAS ENTRE AGE Y AJU

Administración General del Estado Administración de Justicia
Se fijan en el sistema  CIRCE Se fijan en el Test de Compatibilidad y las ampliaciones 

semánticas de cada Administración con competencias. 
Referencias 
semánticas

Normativa de 
aplicación

Se rigen por los estipulado en la Ley 30/1992 
Se rige por toda la normativa de aplicación de la 
Administración de Justicia, órdenes jurisdiccionales. 

Documentación del 
ciudadano/profesional

Siempre se ha de requerir al ciudadano/profesional cualquier 
documento susceptible de forma parte del proceso judicial. 

Los documentos tienen que ser referenciables para no volver 
a pedir documentos al ciudadano que estén en poder de la 

Administración

CSV

Concepto CSV
El CSV es un tipo de firma El CSV es un sistema de cotejo.

Los tipos 
documentales

Los tipos documentales que aparecen definidos en el ámbito 
de la AGE son muy genéricos. Por ejemplo, la NTI (AGE) 

contempla únicamente la voz Diligencia sin desgloses

Para la Administración de Justicia existe una mayor 
clasificación de los tipos documentales. Por ejemplo el tipo 
documental Diligencia presenta los siguientes subtipos:

Diligencia de Comunicación
Diligencia de Constancia

Diligencia de Ejecución
Diligencia sin especificar 
Diligencia de Ordenación

Expediente Administrativo está pensado más como un medio 
de transporte. 

El grado de detalle de la información intercambiada en el 
Expediente Judicial Electrónico es mayor permitiendo la 
automatización de tareas en el órgano destino, 

Detalle de la 
información

Estructura de la 
información

La información no presenta ninguna estructura En el Expediente Judicial Electrónico se ha estructurado la 
información, a través de esquemas documentales detallando 
datos simples, complejos y familias

18



3.5 DIFERENCIAS ENTRE EJE Y EA

Índice contenido NIG

Firmas

Fecha Índice NIG

Procedimientos /Expedientes

Metadatos Procedimientos / Expedientes

Índice Contenido Procedimiento / Expediente

Firmas

Documento Indizado

Procedimiento / Expediente 
Indizado

Pieza

Expediente Admin. 
Indizado

EA

Estructura del Expediente Judicial Electrónico

Índice

Índice de contenido

Fecha Índice Electrónico

Carpeta Indizada

Documento Indizado

Expediente Indizado

Identificador Carpeta

Documento Indizado

Expediente Indizado

Carpeta Indizada

Firmas

Metadatos Expediente

Índice Procedimientos /Expedientes

Índice NIG

NIG

Metadatos NIG
Estructura del Expediente Administrativo Electrónico

EJE

El Expediente Judicial Electrónico (EJE) y el Expediente Administrativo Electrónico presentan las 
siguientes diferencias en cuanto a su estructura.

19



3.6 DIFERENCIAS ENTRE DJE Y DE

Documento Judicial

Contenido Documento 
Judicial

Metadatos Documento 
Judicial

Metadatos Documento 
ENI

Firmas 

CSV

Procedimiento: Pieza

Naturaleza Documento

Firma con 
certificado

Estructura del Documento Judicial Electrónico

Contenido Firma

Documento Electrónico

Contenido Documento

Metadatos Documento

Firmas 

CSV

Firma con 
certificado

Estructura del Documento Administrativo Electrónico

Contenido Firma

A continuación se muestra la estructura del Documento Judicial Electrónico y la estructura del Documento 
Administrativo Electrónico.

20



3.7 FIRMA ELECTRÓNICA
19

97

RDL 14/1999
Ley Orgánica 

15/1999

19
99

Directiva 1999/93/CE, 
13 diciembre
Se establece un marco 
jurídico para la firma 
electrónica y para 
determinados servicios de 
certificación con el fin de 
garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado 
interior intercomunitario.

20
03

Ley 59/2003
Real Decreto 

1553/2005

Directiva 
2006/123/CE, 12 
diciembre
Tiene como objetivo 
alcanzar un mercado único 
de servicios en la UE a 
través de la eliminación de 
las barreras legales y 
administrativas que limitan 
el desarrollo de actividades 
de servicios entre Estados 
Miembros. 

Ley 11/2007
Real Decreto 

1720/2007

20
07

20
09

Real Decreto 
3/2010

Real Decreto 
4/2010

Real Decreto 
1671/2009

20
10

Ley 18/2011
De 5 de julio

20
11

Decisión Comisión, 
25 febrero 2011
Se establecen los requisitos 
mínimos para el tratamiento 
transfronterizo de los 
documentos firmados 
electrónicamente por las 
autoridades competentes 
en virtud de la Directiva 
2006/123/CE

Ley 66/1997

Reglamento Europeo 
910/2014, 
28 agosto

Determina el elemento 
diferenciador entre identificación y 

firma electrónica, la definición de 
documento electrónico, sello de 

entidad (sello de órgano), y sobre 
las notificaciones electrónicas 

(Electronic Delivery).

20
14

A continuación, se muestra la evolución legislativa de la Firma Electrónica.

21



3.7 FIRMA ELECTRÓNICA

Una única política de firma electrónica 
para toda la Administración de Justicia

Alcance

Sección de generación
Las firmas y sellos electrónicos procedentes 
de órganos y profesionales de la 
administración de justicia incluirán 
información de vigencia del certificado en 
el momento de la firma (firma completa).

Sección de aceptación
Se aceptarán todas las firmas electrónicas de 
ciudadanos aunque el firmante no sea consciente de la 
política de firma aplicable. La administración de justicia 
recogerá las evidencias electrónicas asociadas a su 
validez.

Acceso
Para acceder a determinadas informaciones y 
notificaciones no será necesaria firma electrónica sino 
autenticación. Se distinguen ambos conceptos.

Prestadores de servicios
Para páginas web y certificados de firma en PDF se 
preferirán prestadores de servicios de 
certificación ya incluidos en las Trusted List de 
las aplicaciones de uso generalizado (Adobe y 
navegadores).

Prestación del consentimiento 
y apariencia de buena firma

Se distingue la prestación del consentimiento 
informado en la firma electrónica (no necesario en la 
autenticación) y se introduce el principio de “apariencia 

de buena firma”

Firma biométrica
Se da cabida a las firmas biométricas (firmas 

manuscritas captadas y custodiadas digitalmente).

TSL, OCSP y AIA
Se impone el uso delas TSL europeas y se 

favorece el uso de servicios OCSP informados 
en el campo AIA del certificado.

Pautas de uso
Se dan pautas para el uso de Códigos Seguros 

de Verificación y para el uso de las firmas y 
sellos electrónicos en el marco de la 

Digitalización Certificada

Se concretan medidas de seguridad de 
documentos firmados electrónicamente con el 

formato utilizado en el ENS y en el EJIS

Medidas de seguridad

Política de Firma 
Electrónica
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4.1 INTEROPERABILIDAD EN EL ÁMBITO NACIONAL
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LexNET
Plataforma de intercambio seguro de 
información que permite la comunicación 
electrónica bidireccional de las Oficinas 
Judiciales con los distintos operadores 
jurídicos.

Es el sistema informático 
para el apostillado 
electrónico de documentos 
públicos siguiendo las 
recomendaciones de HccH y 
NNA.

El Punto Neutro Judicial 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 General del 
Poder Judicial a otros organismos.

El Sistema Integrado de Registros 
de Apoyo a la Actividad Judicial 
es el sistema que proporciona una 
única aplicación para gestionar los 
diferentes registros judiciales.

Es la solución 
informática que permite 
a las Administraciones 
Públicas la remisión 
electrónica de los 
Expedientes 
Administrativos 
requeridos por 
Magistrados, Jueces, y 
Secretarios Judiciales.

Cargador  

Punto Neutro 
Judicial

e- Apostilla

SIRAJ



4.2 CARGADOR DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS
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Ley 18/2011
Los expedientes y demás actuaciones que deban ser remitidos por otras
Administraciones y organismos públicos deberán realizarse en todo caso por
vía telemática a través de la correspondiente sede judicial electrónica. El
expediente administrativo electrónico habrá de cumplir los requisitos previstos
en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos, y deberá remitirse debidamente foliado mediante un
índice electrónico que permita la debida localización y consulta de los
documentos incorporado.

Artículo 2
Artículo 37.4

Aplicación 
web 

1
2Integración a través 

de servicios 

Sistema de 
Gestión Procesal

Envío de expedientes electrónicos

Cargador

La presente Ley será de aplicación a la Administración de Justicia, a los 
ciudadanos en sus relaciones con ella y a los profesionales que actúen en su 
ámbito, así como a las relaciones entre aquélla y el resto de Administraciones y 
organismos públicos.

A partir del 1 de enero del 2016, todos los profesionales de la 
justicia y órganos judiciales, que aún no lo hicieran, estarán 
obligados al empleo de los sistemas telemáticos existentes en 
la Administración de Justicia para la presentación de escritos y 
documentos y la realización de actos de comunicación 
procesal …(DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA) 

PROYECTO DE LEY DE REFORMA LEC



4.3 INTEROPERABILIDAD EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

EUROPEAN CRIMNINAL RECORDS 
INFORMATION
SYSTEM (ECRIS)

E-JUSTICE COMMUNICATION VIA ONLINE 
DATA EXCHANGE (e-CODEX)

EUROPEAN CASE LAW IDENTIFIER (ECLI)

Desarrolla el sistema de 
interconexión electrónica de 
registros de antecedentes 
penales de la Unión Europea, 
permitiendo a jueces y fiscales 
el acceso al expediente 
completo de cualquier 
ciudadano de la UE.

Proyecto de intercambio 
de información judicial y 

policial entre los países de 
la UE, para garantizar la 

interoperabilidad 
tecnológica y seguridad 

en el ámbito judicial 
Europeo.

El identificador europeo de 
jurisprudencia (ECLI) ha sido 

creado para facilitar la 
citación correcta e 

inequívoca de las 
resoluciones judiciales de 
los órganos jurisdiccionales 

nacionales y europeos.

El Ministerio de Justicia 
participa en proyectos de 
interconexión de registros 

nacionales a nivel Europeo en 
el ámbito de la 

interoperabilidad mediante la 
definición de servicios y 

soluciones basados en el uso 
de las TIC
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• Ministerio de Justicia 
• Comunidades Autónomas con 

competencias asumidas en materia 
de Justicia

• Consejo General del Poder 
Judicial

• Fiscalía General del Estado

¿Quién lo componen?

• Disminuir la lentitud en la tramitación de 
los procesos

• Evitar duplicidades
• Mayor eficacia en las inversiones en 

modernización
• Reducir costes

¿Cuáles son sus objetivos?

El Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica 
(CTEAJE) es el órgano administrativo 
de cooperación y colaboración entre 
las administraciones públicas en 
materia tecnológica 

¿Qué es?

• Real Decreto 396/2013, de 7 de 
junio, por el que se regula el Comité 
técnico estatal de la Administración 
judicial electrónica 

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

¿Cuál es su marco legal?

El CTEAJE cuenta con el Pleno y 
la Comisión Permanente cómo 
órganos necesarios y funcionará 
en Grupos de Trabajo 
participados por especialistas en 
la materia

¿Cómo se organiza?

5.COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL  ELECTRÓNICA

• SIRAJ
• Comunicaciones Telemáticas
• Cuadro de mando
• MJU Procuradores

¿Qué grupos conforman el CTEAJE?
• Hitos y documentos
• Bases de interoperabilidad y seguridad
• Portales



Gracias por su 
atención

José Luis Hernández Carrión
Subdirector General Adjunto de Nuevas Tecnologías de la Justicia
Secretaría General de la Administración de Justicia
Ministerio de Justicia

joseluis.hernandez@mju.es
Tel: +34 91 390 26 00

mailto:joseluis.hernandez@mju.es�
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