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1. INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones deben
contribuir a la consecución de una Administración Pública eficaz y efi-
ciente. La valoración que de ellas debe hacerse es que superan lo mera-
mente instrumental y penetran en lo sustantivo. 
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Según cuál sea el nivel de implantación de las tecnologías para el tra-
tamiento de la información en una organización, se pueden distinguir
tres niveles:

El primer nivel se da en aquellas organizaciones en las que con las
tecnologías de la información se realiza la automatización de los proce-
sos. Se consigue, por lo general, una reducción de tiempos. En el caso
de la Administración española, este nivel se alcanzó a finales de la déca-
da de los setenta. 

El segundo nivel de implantación se da en aquellas organizaciones
en las que se trata a la información como un activo. Las tecnologías se
convierten entonces en el medio necesario para gestionar este activo. Se
da especialmente en las organizaciones que realizan una actividad muy
intensa en información, como es el caso de la Administración, en las
que tanto para la función de asistencia como para la de control se nece-
sita información. Con carácter general, la Administración alcanzó este
nivel durante la década de los ochenta.

El tercer nivel se da en aquellas organizaciones que consideran nece-
sario aprovechar la capacidad inductiva que ofrecen las tecnologías de la
información.

El razonamiento inductivo es el opuesto al razonamiento deductivo.
Éste parte de un problema y pretende encontrar una solución. En el ra-
zonamiento inductivo se parte de la solución y se debe detectar qué pro-
blemas puede resolver. En el caso de la Administración son innumera-
bles los ejemplos en los que las personas vinculadas con las tecnologías
de la información han ofrecido la solución a determinados problemas
que ni se habían llegado a plantear como tales. Se considera necesario
que la Administración Pública aproveche las posibilidades que ofrecen
las tecnologías de la información y de las comunicaciones aprovechan-
do su capacidad inductiva. Es éste un proceso que no tiene final. 

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TICs)
no constituyen un fin en sí mismas, sino un medio que debe contribuir a
mejorar el resultado de las actuaciones de la Administración. Para cono-
cer las posibilidades que ofrecen se analiza en esta parte del informe la
incidencia que pueden tener en:

— el comportamiento de los particulares;
— la participación de terceros; 
— el tratamiento de la información y del conocimiento;
— la redefinición de los procedimientos y de la organización;
— los empleados públicos
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para mejorar el funcionamiento de la Administración. Se exponen, ade-
más, las oportunidades que ofrecen para cada uno de estos factores y se
formulan propuestas concretas.

Se debe apostar por la denominada Administración electrónica. Hay
que asumir como propias las recomendaciones de la Comisión Especial
de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, espe-
cialmente las contenidas en el apartado IV.6, titulado «Reforzar la
apuesta por la Administración electrónica, avanzando en servicios que
creen valor y en la mejora de su eficiencia». Se debe ser consciente de la
necesidad de disponer de políticas activas en materia de las TICs para
que la Sociedad de la Información avance a nivel nacional, regional y
local. Es necesario avanzar en el desarrollo de un nuevo marco legal que
elimine las limitaciones al desarrollo de la Sociedad de la Información.
Si bien este informe se ha limitado a analizar las posibilidades que las
TICs ofrecen para mejorar el funcionamiento de la Administración Pú-
blica, se considera necesario que asuma un papel de liderazgo en el de-
sarrollo de la Sociedad de la Información.

2. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICULARES

2.1. Planteamiento

Las tecnologías de las comunicaciones permiten que la Administra-
ción sea más accesible para los particulares. Se debe mejorar la percep-
ción que el particular tenga de la Administración como titular de un in-
terés particular en una actuación determinada y como titular del interés
general de buen funcionamiento de la Administración. Mejorando su
percepción se consigue una mayor identificación con la Administración,
lo que sin duda contribuye a mejorar sus resultados. La consecución de
los fines, intereses y objetivos públicos será siempre responsabilidad de
los poderes públicos, pero depende cada vez más de la colaboración de
los particulares. Se debe fomentar el desarrollo de una posición activa
del ciudadano y empresa ante la Administración frente a una posición
meramente pasiva. 
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2.2. El particular como afectado en un procedimiento específico

2.2.1. Oficina virtual

En primer lugar, el particular como afectado en un procedimiento es-
pecífico debe tener acceso a toda la información que necesite y poder pre-
sentar cualquier escrito, solicitud o documento desde cualquier lugar a
cualquier hora del día y en cualquier día del año. Ello exige el desarrollo
del concepto de oficina virtual integral, que debe permitir al particular:

— acceder a un catálogo de procedimientos donde se realice su des-
cripción;

— poder presentar por medios telemáticos sus solicitudes;
— tener acceso a cuanta información y documentación obre en po-

der de la Administración de acuerdo con la legislación vigente;
— poder consultar las bases informatizadas que deben contener los

criterios administrativos existentes para la aplicación de la nor-
mativa;

— obtener información del estado de tramitación de un expediente
determinado del que sea interesado;

— poder acceder al expediente del que sea interesado;
— poder presentar por medios telemáticos sus alegaciones y aportar

los documentos que considere conveniente;
— poder ser notificado por medios telemáticos si lo desea;
— poder obtener certificaciones administrativas;
— valorar la actuación de la Administración poniendo de manifiesto

aspectos a mejorar.

Esta medida exige que se creen registros telemáticos para todos los
órganos y entidades de la Administración para la recepción de solicitu-
des, escritos y comunicaciones que permitan su presentación todos los
días del año durante las veinticuatro horas.

Es importante tener en cuenta que la Ley 24/2001, de 27 de diciem-
bre, incorpora un nuevo apartado en el artículo 38 de la Ley 30/1992, es-
tableciendo la posibilidad de creación de registros telemáticos, pero con
algunos rasgos propios:

— Pueden recibir escritos desde cualquier parte del mundo.
— Exigen tramitación automatizada. La expedición del recibo de
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presentación debe ser inmediata, a cualquier hora y en cualquier
día. Habría que distinguir entre quién realiza la actuación de re-
gistro (un ordenador) y quién la supervisa y se convierte en res-
ponsable de su funcionamiento. El registro debe producir su sello
electrónico con la recepción o salida de cualquier solicitud, escri-
to y comunicación que se transmita por medios telemáticos.

— No gozan de la polivalencia del registro tradicional. «Los regis-
tros telemáticos sólo estarán habilitados para la recepción o sali-
da de las solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los
procedimientos y trámites de la competencia del órgano o enti-
dad que creó el registro y que se especifiquen en la norma de
creación de éste...» (art. 38.9 Ley 30/1992).

Se debe cuestionar la última de estas especialidades. Si bien en un
principio pareció aconsejable proporcionar un plazo a las Administra-
ciones para la adecuación de sus sistemas informáticos para la recepción
de solicitudes, escritos y comunicaciones, atribuyéndoles por ley la po-
sibilidad de graduar la entrada en funcionamiento del registro telemáti-
co por razón de contenido, se considera que este proceso de adaptación
debe darse por finalizado. Cualquier solicitud, escrito o comunicación
de todos los procedimientos y trámites de la competencia de un órgano
determinado debe ser susceptible de registro telemático.

Cada Administración Pública desarrolla sus ofertas de contenidos y
servicios en Internet. Para acceder a ellos es necesario conocer la identi-
ficación o dirección (URL) del servidor de páginas web que los contie-
ne. No se puede exigir al particular que conozca la identificación o di-
rección de los servidores de las diferentes Administraciones Públicas
que ofrecen los servicios y contenidos a través de Internet. Debe existir
un portal que facilite el acceso a los diferentes servidores. Contendría
una colección de enlaces con estos servidores e información para guiar a
los internautas. 

Un portal es un sitio web que sirve como pasarela a los servicios web
ofrecidos por diversas organizaciones. Facilita el acceso, por tanto, al
servicio que se necesita. Es necesario completar el proyecto del portal
del ciudadano, iniciado por el Ministerio de Administraciones Públicas
para dar acceso a todos los servicios y contenidos ofrecidos por toda la
Administración Pública. 
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2.2.2. Identificación electrónica y firma digital

Los servicios que se ofrecen se pueden clasificar en servicios perso-
nalizados y servicios abiertos. Para éstos es irrelevante conocer quién
accede al servicio. En los servicios personalizados es necesario identifi-
car al usuario.

La identificación electrónica puede realizarse por tres sistemas:

— Mediante determinada información cuyo conocimiento compar-
ten las dos partes que intervienen en una comunicación telemáti-
ca. Éste sería el caso de una clave de acceso.

— Mediante un elemento que obra en poder sólo del usuario y que
aporta al realizar una conexión telemática. Éste sería el caso de
los certificados de identificación electrónica.

— A través de algún rasgo propio de la persona que realiza el acce-
so a estos servicios. Éste sería el caso de los elementos de identi-
ficación biométricos, como la huella dactilar, iris de los ojos...

Se debe apoyar en este sentido la recomendación formulada por la
Comisión Especial de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la In-
formación de acelerar el desarrollo del DNI electrónico. Constituye, sin
lugar a dudas, una iniciativa fundamental para el desarrollo de la Socie-
dad de la Información, y en particular de la Administración electrónica.

En los servicios personalizados, que, como ha sido indicado, exigen
identificación, se pueden distinguir a su vez dos categorías. Los servi-
cios de acceso a información personal y los que permiten realizar algún
trámite. Para estos últimos se debe exigir firma digital. 

El funcionamiento de las transacciones con firma digital es el si-
guiente: cuando el usuario envía un documento firmado electrónicamen-
te transmite tres bloques de información. El primero corresponde al do-
cumento en formato binario. El segundo es la firma electrónica, que es
el resultado de aplicar un algoritmo a los datos del documento que se
firma, haciendo intervenir en el algoritmo una clave privada, y que es
por lo tanto personal y secreta, del contribuyente. A través de la firma se
establece una vinculación subjetiva con el signatario y objetiva con el
contenido del documento. Sólo este firmante y este documento pueden
producir una firma electrónica determinada. 

El tercer bloque de información que se transmite lo constituye el cer-
tificado de identidad del firmante. Éste contiene su identificación perso-
nal, su clave pública y la firma electrónica de la autoridad de certifica-
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ción que ha expedido el certificado. La clave pública está asociada con
la clave privada usada por el firmante, de forma que puede ser utilizada
para verificar, pero no para generar, la firma recibida. Si el algoritmo de
verificación comprueba la coherencia de la firma con el contenido del
documento y con la clave pública se establece la mencionada vincula-
ción subjetiva y objetiva. De este modo se resuelven los problemas rela-
tivos a la autenticación e integridad. La firma contenida en el certificado
sirve para que el destinatario de la transacción pueda comprobar que el
certificado ha sido expedido por un Prestador de Servicios de Certifica-
ción que merezca la confianza del receptor de la transacción electrónica.

El procedimiento establecido por el prestador de los servicios de cer-
tificación para la obtención de los datos de creación de firma electrónica
(clave privada) y el certificado de identificación, debe garantizar la po-
sesión de estos dispositivos por su auténtico titular y evitar con ello que
el firmante pueda luego repudiar su firma.

2.2.3. Acceso a los criterios administrativos 

La Ley de derechos y garantías de los contribuyentes (Ley 1/1998),
en su artículo 7, establece para la Administración tributaria el deber de
informar a los contribuyentes de los criterios administrativos existentes
para la aplicación de la normativa tributaria a través de los servicios de
información de las oficinas abiertas al público, de facilitar la consulta a
las bases informatizadas donde se contienen dichos criterios y de remitir
comunicaciones destinadas a informar sobre la tributación de determi-
nados sectores, actividades o fuentes de renta. Se recomienda la exten-
sión de estos deberes a toda la Administración.

Las bases informatizadas deben contener no sólo las preguntas for-
muladas por los ciudadanos y empresas, sino también las que la propia
Administración considera conveniente incluir para aclarar dudas que
puedan llegar a plantearse por los particulares, actuando por tanto de
forma proactiva. Así, por ejemplo, cuando se apruebe una reforma nor-
mativa se debería analizar qué dudas pueden tener los particulares.

También se considera conveniente publicar en un servidor web las
resoluciones administrativas. El número de resoluciones que dicta una
Administración puede ser grande y es necesario eliminar las referencias
personales, por lo que cada Administración, en la medida de sus posibi-
lidades, debería seleccionar aquellas resoluciones que puedan tener ma-
yor interés.
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2.3. El particular como afectado por el interés general

En segundo lugar se debe reconocer la existencia de un derecho
a participar en la creación y mantenimiento de los servicios públicos.
A través de Internet, el particular debe poder:

— conocer los planes estratégicos y compromisos de servicio de la
Administración;

— conocer los niveles de cumplimiento de sus objetivos y coste de
los servicios;

— participar en la definición de los servicios a prestar y cómo pres-
tarlos a través de foros de discusión, buzones electrónicos de su-
gerencias, etc.

El particular participa de este modo en el funcionamiento de la Ad-
ministración no como parte de un procedimiento concreto en el que es
titular de intereses o derechos propios, sino como miembro de la comu-
nidad, es decir, como afectado por el interés general.

Se propone fomentar a través de las nuevas tecnologías este tipo de
participación para conseguir un mayor grado de acercamiento, interiori-
zación e identificación de la Administración con la sociedad. 

Los canales de comunicación convencionales, como la comunica-
ción escrita en papel y la comparecencia física del interesado ante el ór-
gano competente, tienen limitaciones físicas que restringen el nivel de
interactividad. Las comunicaciones telemáticas no tienen barreras físi-
cas, por lo que pueden contribuir a facilitar el nivel de interacción entre
particular y Administración. Así, por ejemplo:

— Se amplía el horario de prestación de los servicios indicados a las
24 horas del día y a los 365 días del año.

— Se puede valorar mediante encuestas por Internet el funciona-
miento de la Administración, con lo que ésta puede conocer de
forma permanente la percepción que el interesado tiene del nivel
de prestación de servicios.

Se deberían aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnolo-
gías de las comunicaciones para mejorar el nivel de interacción. En par-
ticular, se sugiere que:
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— Se establezcan con carácter obligatorio encuestas en todos los
portales de Internet de la Administración para obtener la valora-
ción y sugerencias que formulen los usuarios, y que se elabore un
informe anual donde se recojan las sugerencias recibidas y el
plan de implantación de las mismas. 

— Se creen registros telemáticos para todos los órganos y entidades
de la Administración para la recepción de solicitudes, escritos y
comunicaciones que permitan su presentación todos los días del
año durante las veinticuatro horas.

3. LA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS

3.1. Planteamiento

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones deben
contribuir a aprovechar las energías sociales para la consecución de los
objetivos encomendados a la Administración.

La participación de terceros en las actuaciones de la Administración
incluye:

— prestación de determinados servicios por particulares;
— representación de intereses: actuación ciudadana en las funcio-

nes administrativas;
— representación de voluntades.

3.2. La representación voluntaria en las relaciones telemáticas

Se valora especialmente la necesidad de fomentar la posibilidad de
actuar por terceros a través de la institución de la representación por las
siguientes razones:

— porque la institución de la representación responde a la idea de
agilizar al máximo los procedimientos administrativos sin detri-
mento de los derechos de los administrados;

— porque permite dar acceso a las ventajas que ofrecen las TICs a
aquellos ciudadanos que aún no tienen acceso a ellas;

— la Administración resulta beneficiada al ser mayor el número de
actuaciones que se realizan por medios telemáticos.
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La actuación realizada por medios telemáticos en nombre de terceros
es objeto de análisis especial en este informe. Caben tres opciones para
realizar la acreditación de la representación: 

— Realizar la acreditación de la representación en cada actuación.
— Utilizar un vector de representaciones, como registro de apodera-

mientos.
— Hacer uso del régimen especial de representación previsto en la

normativa tributaria para la colaboración social, extendiéndolo a
todos los procedimientos administrativos.

3.2.1. La acreditación de la representación en cada actuación

No existe impedimento alguno a que el interesado envíe por medios
telemáticos el medio de acreditación de la representación que considere
conveniente en el momento de relacionarse por este medio con la Admi-
nistración.

Debe tenerse en cuenta que la Ley 24/2001, de 31 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que regula la
atribución y uso de la firma electrónica por parte de notarios y registra-
dores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles en el ejercicio
de sus funciones públicas, dispone que mediante el uso de la firma elec-
trónica podrán remitirse documentos públicos notariales, por vía elec-
trónica, por parte de un notario o registrador de la propiedad, mercantil
o de bienes muebles dirigidos a las Administraciones Públicas. Ello
hará posible la utilización del documento público como medio de acre-
ditación en los procedimientos telemáticos. Esta posibilidad está pen-
diente de ejecución en la actualidad.

La forma más sencilla de acreditar la representación en las actuacio-
nes telemáticas sería un procedimiento similar a la declaración en com-
parecencia personal del interesado basado en medios telemáticos.

El poder apud acta consiste en la comparecencia que un particular
efectúa ante el órgano administrativo con el fin de conceder en presencia
de éste su representación a un tercero.

En las relaciones telemáticas, obviamente, no se debería exigir com-
parecencia física, comparecencia que deja de ser necesaria para que el
representado manifieste a la Administración su voluntad de nombrar un
apoderado para que le represente y para concretar la extensión del poder
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revocado. Lo mismo sería aplicable para el supuesto de cualquier modi-
ficación del contenido del poder o de su revocación.

A través del mecanismo de firma electrónica se puede vincular al po-
derdante y al contenido del poder otorgado con un determinado mensaje
electrónico recibido por la Administración por medios telemáticos en el
que manifieste su voluntad de apoderamiento. 

No obstante, podría darse el caso de que el representado quiera des-
plazarse ante el órgano competente para conferir la representación a un
representante que quiera actuar por medios telemáticos. Para facilitar el
apoderamiento mediante comparecencia personal ante la Administra-
ción se podría utilizar un formulario de apoderamiento en el que debe
constar la voluntad del contribuyente de apoderar a persona determina-
da, que ha de ser claramente identificada, así como el alcance de la mis-
ma. Este formulario se debería ofrecer al representado en las oficinas de
la Administración, quien lo rellenaría y firmaría ante el órgano adminis-
trativo correspondiente. 

Del mismo modo, aquellos administrados que tengan certificado de
firma electrónica podrían realizar el apoderamiento a través de Internet,
a cuyo efecto la Administración tendría que ofrecer en sus servidores de
páginas web los correspondientes formularios para ser rellenados, fir-
mados digitalmente y enviados por el poderdante.

La actuación realizada por medios telemáticos en nombre de terceros
a través de este mecanismo de otorgamiento de la representación plantea
determinados problemas. En la práctica no telemática, la presentación
de escritos o solicitudes y la acreditación de la representación se reali-
zan simultáneamente. El representante redacta el escrito o solicitud y
cumplimenta el formulario de representación en papel para que lo firme
el representado. Ambos documentos se presentan simultáneamente ante
la Administración. En caso de relacionarse por medios telemáticos, ¿en
qué orden se deben presentar? Hay que tener en cuenta que el apodera-
miento es firmado por el representado y la actuación la realiza el repre-
sentante. Las opciones posibles son: 

— Aportar primero la representación y realizar luego la actuación.
— Realizar primero la actuación y aportar después la representa-

ción. 

En caso de optar por la primera, el apoderamiento debería ser incor-
porado a la correspondiente aplicación informática de la Administración
Pública, de forma que ésta pueda comprobar que existe el apoderamien-
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to, lo que permitiría al apoderado que tenga certificado de firma electró-
nica realizar la actuación telemática en nombre de su representado. El
problema aquí consiste en asociar el apoderamiento firmado por el re-
presentado con la actuación que realiza el representante. Éste debería in-
corporar el número de registro de entrada asignado por el servidor web
de la Administración al poder de representación para facilitar la aso-
ciación. 

3.2.2. La acreditación de la representación a través del vector
de representaciones

El vector de representaciones es una solución que sirve para favore-
cer el uso de las nuevas tecnologías para los particulares que aún no tie-
nen acceso a ellas. Consiste en disponer de un fichero con todos los po-
deres que haya otorgado el particular o empresa para relacionarse con la
Administración. Permite facultar a una o varias personas a actuar en su
nombre en actuaciones futuras. El apoderamiento se realizaría para un
tipo de actuación determinado (interponer recursos, acceder a la infor-
mación del representado...).

Los representados pueden otorgar la representación utilizando cual-
quier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna del poder,
entre los que se encuentran la declaración en comparecencia personal
del interesado o el formulario de representación firmado digitalmente
por el representado. Para ello se propone el diseño de un modelo
preimpreso, que también debería estar disponible en Internet, en el que
el interesado señalara los tipos de actuación para los que autorice la ac-
tuación por terceros y la identificación de éstos. 

El vector de representaciones de un interesado contendría, por tanto,
el conjunto de representaciones conferidas a terceros para que puedan
actuar en su nombre en actuaciones futuras. Deberían quedar excluidos,
por tanto, aquellos apoderamientos realizados para un acto concreto.

La posibilidad de determinar a priori los tipos de actuación para los
que se designa representante es el fundamento en el que se basa el vec-
tor de representaciones. Existen dos tipos de vinculación en la relación
representativa que se establece entre el representante y representado:

— La relación de apoderamiento que surge de la voluntad del repre-
sentado, que se pone de manifiesto a través del otorgamiento de
poder, por lo que es visible para la Administración.
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— La relación que origina la representación, que en el ámbito admi-
nistrativo puede ser un contrato de arrendamiento de servicios
prestado por un profesional. Esta relación no es visible para la
Administración.

La existencia de este tipo de relación causal subyacente es el funda-
mento del vector de representaciones, ya que el representado determina
a priori quién le va a representar ante la Administración para determina-
do tipo de actuaciones. 

3.2.3. Régimen presuntivo de representación en la colaboración social 

La necesidad de aportar la representación en determinadas actuacio-
nes ha obligado a diseñar un sistema presuntivo de la representación en
el marco de la colaboración social para posibilitar las relaciones tributa-
rias telemáticas. 

La colaboración social en la gestión de los tributos, recogida en el ar-
tículo 96 de la Ley General Tributaria, supone la participación activa de
las entidades, instituciones y organismos representativos de sectores o
intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales, para facilitar
y favorecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de
los contribuyentes.

La Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social:

— Incluyó de manera expresa en el ámbito objetivo de la colabora-
ción social la «Presentación telemática de declaraciones, comu-
nicaciones y otros documentos tributarios».

— Añadió como nuevo supuesto de representación presunta la pre-
sentación por medios telemáticos de cualquier documento ante la
Administración tributaria en el marco de la colaboración social,
debiendo el presentador ostentar la representación que sea nece-
saria en cada caso. La Administración puede instar, en cualquier
momento, la acreditación de la representación.

La Disposición Final Segunda de la Ley 50/1998, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, autoriza
al Gobierno a que, mediante Real Decreto, delimite el ámbito tanto sub-
jetivo como objetivo de la colaboración social.
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El Real Decreto 1377/2002 establece el ámbito objetivo de aplica-
ción de la colaboración social en los siguientes términos:

La colaboración social en la gestión de los tributos para la presenta-
ción telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos
tributarios podrá referirse a los siguientes aspectos:

a) Presentación de declaraciones, comunicaciones, declaraciones-
liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documen-
tos exigidos por la normativa tributaria.

b) Interposición de recursos.
c) Solicitud de aplazamientos y fraccionamientos de deudas tribu-

tarias.
d) Solicitud de compensación a instancia de parte.
e) Solicitud y obtención de certificaciones tributarias.
f) Presentación de cualquier otra documentación de carácter tribu-

tario.

La colaboración social permite la participación de agentes distintos
al obligado tributario en la gestión tributaria en base a: 

— la existencia de un acuerdo de voluntades entre el colaborador
social y la Administración tributaria;

— la confianza que la Administración deposita en el colaborador,
estableciéndose una relación especial entre ambas partes. 

Los acuerdos de colaboración son firmados por las instituciones y
organismos representativos de sectores o intereses sociales, laborales,
empresariales o profesionales, y pueden extender sus efectos a las per-
sonas o entidades que sean colegiados, asociados o miembros de aqué-
llos. Para ello, las personas o entidades interesadas deben firmar un
documento individualizado de adhesión al acuerdo, que recoja expresa-
mente la aceptación del contenido del mismo.

El poder de representación debe existir, pero no debe ser entregado a
la Administración tributaria salvo que ésta lo solicite. Por lo tanto, el co-
laborador debe conservar el poder de representación y mantenerlo a dis-
posición de la Administración. Las comunicaciones telemáticas no exi-
gen la aportación del poder de representación, siendo necesaria, por
tanto, sólo la firma digital de la entidad o persona colaboradora.

La autorización se debe referir a la presentación por vía telemática
de documentos, sin que sea necesario que confiera al presentador la con-
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dición de representante para intervenir en otros actos o para recibir todo
tipo de comunicaciones de la Administración tributaria en nombre del
sujeto pasivo o interesado, aun cuando éstas fueran consecuencia del
documento presentado.

A través del mecanismo de la colaboración social y su régimen pre-
suntivo de representación se consiguen plenamente los objetivos de sim-
plificación de trámites y de agilización de las relaciones con los obliga-
dos tributarios debido al uso de las tecnologías de las comunicaciones
por terceros. Es por ello por lo que se propone su extensión al procedi-
miento administrativo general. Colectivos como el de los gestores admi-
nistrativos podrían actuar en nombre de terceros presentando cualquier
tipo de solicitud, escrito o documento.

3.2.4. Cuadro recapitulativo 

A modo de conclusión, se sistematizan en el cuadro siguiente las di-
ferentes opciones de acreditación de la representación posibles para las
actuaciones telemáticas: 

Representante Representante 
colaborador social no colaborador social

Actos de trámite Se presume la representación. Se presume la representación.

Actuaciones incluidas en Se presume la existencia de Se debe aportar el medio de
el ámbito objetivo de la co- la representación. El mediorepresentación.
laboración social: presen- de representación debe exis- Se puede incluir en el vector
tación telemática de docu- tir y ser aportado a requeri- de representaciones.
mentos. miento de la Administración.

Actuaciones no incluidas Se debe aportar el medio Se puede incluir en el vector 
en el ámbito objetivo de la de representación. de representaciones.
colaboración social. Se puede incluir en el vec-

tor de representaciones.
Se debe aportar el medio
de representación.
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4. EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO 

4.1. Planteamiento

La Administración Pública realiza con carácter general una actividad
intensa en información. A través de las TICs se realiza el tratamiento
masivo de la misma, consistente en su captura, almacenamiento, trans-
formación y consulta. Todas las tareas que realiza la Administración,
sean actos jurídicos o actos materiales, requieren determinada cantidad
de información para su ejecución. Esta cantidad viene determinada por
la naturaleza de la cuestión a gestionar. La actuación administrativa es
por su naturaleza muy exigente en información, no debiendo existir di-
ferencia entre información disponible e información necesaria. No dis-
poner de la información necesaria para adoptar la decisión adecuada
puede viciar la actuación de tal modo que sea nula. A diferencia de las
organizaciones privadas, las decisiones defectuosas pueden tenerse por
no realizadas.

4.2. Los datos: la información en formato estructurado

A los efectos de este informe se distinguen tres tipos de información.
El primero corresponde a los datos. Se trata de información en formato
estructurado. Los datos se almacenan en ficheros informáticos en forma
de registros. Dentro de cada registro, cada tipo de dato ocupa unas posi-
ciones determinadas. Se parte de una estructura preestablecida. Ello per-
mite que los programas que gestionan la información puedan localizar
la que necesitan. 

En España, la Administración Pública realizó un importante esfuerzo
de informatización en las décadas de los setenta y de los ochenta. Con
carácter general, dispone de sistemas de información estructurada que
contienen:

— Datos procedentes de las solicitudes y comunicaciones de los ad-
ministrados.

— Huella o registro físico de las decisiones adoptadas por los órga-
nos administrativos.

SANTIAGO SEGARRA TORMO

548



Se considera imprescindible que las actuaciones administrativas es-
tén informatizadas, no sólo porque con ello se agiliza la tramitación,
sino porque además queda rastro de las decisiones adoptadas, lo que
permite aplicar con rigor y objetividad los sistemas de fiscalización y
poder obtener indicadores de actividad y de gestión (indicadores del ni-
vel de cumplimiento de objetivos, indicadores de calidad de servicios,
indicadores de puntos de riesgo). Por ello se considera necesario que se
realice una evaluación del nivel de informatización de las diferentes Ad-
ministraciones para conocer qué entidades o procedimientos tienen un
nivel de informatización insuficiente. Se debería alcanzar un nivel míni-
mo de informatización que garantice que el sistema de información con-
tenga los datos relativos a todo expediente.

4.3. Los documentos electrónicos: la información en formato
no estructurado

El segundo tipo de información corresponde a los documentos reci-
bidos o emitidos, cualquiera que sea su soporte, que contienen los da-
tos almacenados en formato estructurado. Se trata de disponer en for-
ma de documento electrónico de una representación simbólica de los
contactos mantenidos con los particulares. Puede tratarse de solicitu-
des o comunicaciones recibidas o realizadas por medios telemáticos
(documentos electrónicos en formato texto), de imágenes de los docu-
mentos en papel que hayan sido recibidos o emitidos (documentos
electrónicos en formato imagen) o, incluso, ficheros en formato audio
de conversaciones telefónicas cuya grabación haya sido autorizada, lo
que permite a los administrados realizar determinados trámites por te-
léfono, siempre que consienta la grabación de estas conversaciones,
que son almacenadas en formato binario en un archivo informático.
Este archivo almacenado en soporte informático también es un docu-
mento electrónico.

Se debe conseguir que las Administraciones dispongan de un reposi-
torio en formato electrónico de todos los documentos y contactos reali-
zados con los particulares para:

— garantizar el acceso a la imagen de los documentos, aunque éstos
no sean accesibles físicamente por estar en otro lugar;

— conocer quién accede a los mismos;
— permitir su consulta a más de una persona simultáneamente;
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— permitir que el trámite de vista del expediente pueda realizarse
por Internet;

— asegurar la conservación e integridad de los originales;
— poder realizar una gestión personalizada basada en los contactos

previos mantenidos con el particular.

El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, recoge la regla de equivalencia funcional de los docu-
mentos electrónicos.

Sería aconsejable contemplar de forma más clara un supuesto llama-
do a cobrar gran relevancia en la actuación de la Administración, que es
el caso de las imágenes digitalizadas de los documentos originales en
soporte papel. Los procedimientos y los funcionarios podrían utilizar
únicamente estas imágenes, las cuales, o su copia en soporte papel, po-
drían ser remitidas a los órganos revisores e integradas en los expedien-
tes correspondientes. En estos casos lo que se almacena electrónicamen-
te no es el documento «original», sino una «imagen» del mismo. La
equivalencia funcional se establece por la citada norma sólo para los do-
cumentos electrónicos que son documentos originales (una solicitud re-
cibida por Internet). Se debería extender a los documentos electrónicos
que sean imagen de documentos originales en soporte papel para que se
pueda prescindir del «papel».

Para ello se propone incluir un inciso en el artículo 45 citado, que
quedaría redactado como sigue:

«Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por me-
dios electrónicos, informáticos o telemáticos por la Administración tri-
butaria, o los que ésta emita como copias de originales almacenados
por estos mismos medios, así como las imágenes electrónicas o sus co-
pias de los documentos originales, tendrán la misma validez y eficacia
que los documentos originales siempre que quede garantizada su auten-
ticidad, integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el in-
teresado, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigi-
dos por la normativa aplicable».

Tanto en el supuesto de la recepción de una comunicación electróni-
ca como en el de su posterior almacenamiento en soporte informático
generando un documento electrónico, la firma digital garantiza la posi-
bilidad de comprobar que el mensaje no ha sido alterado durante su

SANTIAGO SEGARRA TORMO

550



transmisión o su almacenamiento. Así, por ejemplo, en el caso de solici-
tudes, escritos y comunicaciones presentadas por medios telemáticos, la
firma digital se genera en el ordenador del emisor o en su tarjeta cripto-
gráfica una vez confeccionado el documento electrónico original y pasa
a formar parte del mismo junto con el certificado que contiene la clave
pública de verificación. Se convierten en señal electrónica que viaja a
través de las líneas de comunicaciones y, finalmente, se almacenan por
el equipo del receptor en algún tipo de soporte. Durante este proceso
que tiene lugar tras la firma digital del mensaje, éste puede haber sufrido
diferentes transformaciones de formato, incluidos los procesos de cifra-
do y descifrado. La firma digital garantiza que el contenido del mensaje
no haya sido alterado.

Es por ello necesario impulsar el uso de la firma electrónica como
medio de vincular un mensaje recibido por la Administración con su au-
tor y a éste con su contenido (vinculación subjetiva y objetiva).

Las comunicaciones por Internet pueden establecerse entre un nave-
gador y un servidor de páginas web o entre dos servidores. La genera-
ción de la firma electrónica no plantea graves problemas para el navega-
dor o para el servidor. Sin embargo, la verificación de la firma
electrónica y la comprobación de que el certificado sigue vigente son ta-
reas más complejas si se deben realizar por un navegador, que será el
medio a través del cual acceda el particular a los servicios que ofrece la
Administración electrónica.

La Administración como receptora de solicitudes, escritos y comuni-
caciones actuará normalmente a través de un servidor de páginas web,
por lo que los mensajes que reciba podrían, y por tanto deberían, estar
firmados electrónicamente.

Cuando el receptor de los mensajes sea el administrado y sea Inter-
net el medio de comunicación escogido, utilizará generalmente un nave-
gador, por lo que conviene buscar otro sistema de autenticación del do-
cumento que no sea el de firma electrónica, como es la verificación a
través de Internet del documento recibido accediendo en el servidor de
la Administración emisora al documento electrónico inicialmente pro-
ducido.

También es ésta la solución que se propone para que un tercero pue-
da verificar un documento o mensaje electrónico emitido por la Admi-
nistración. Este proceso de verificación debe realizarse cuando la in-
completa informatización de las relaciones jurídico-administrativas
hace necesario imprimir en soporte papel una copia del documento o
mensaje electrónico, que deben incorporar un código seguro de verifi-
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cación que permita su cotejo con el original informático a través de In-
ternet.

Es más, por ello se recomienda que todo documento o mensaje que
genere el servidor web de la Administración incorpore un código de ve-
rificación. 

Este código debe ser una firma electrónica producida por el servidor
de la Administración que se aplicaría a todos los datos de la comunica-
ción o documento generado, así como la fecha y hora de emisión.

Para la verificación de este código se necesitaría disponer de la clave
de generación, que sólo conoce la Administración emisora, por lo que
sirve para presumir que quien solicita el cotejo de un determinado docu-
mento es el destinatario del mismo o un tercero a quien el destinatario
del documento haya comunicado el código de verificación. 

Como las soluciones informáticas tienen una vigencia limitada, a
causa de la obsolescencia tecnológica, la Administración que produce el
documento electrónico debería mantener los instrumentos de reproduc-
ción de documentos generados, aunque fuesen sustituidos por otra tec-
nología para garantizar la posibilidad de realizar su cotejo.

La Administración tiene la obligación de ofrecer todos los canales de
comunicación para que el administrado pueda relacionarse con ella. El
canal telefónico debe poder ser utilizado para poder realizar tramitación
de procedimientos administrativos. Sus ventajas son evidentes:

1) Todos los administrados pueden utilizarlo. No existen barreras
físicas. 

2) No exige desplazamiento físico.

Este sistema es ampliamente utilizado por las entidades financieras
en los servicios de banca telefónica. Las conversaciones telefónicas se
pueden digitalizar y almacenar en soporte informático. Las palabras ha-
bladas se descomponen en fonemas que tienen asignada una configura-
ción unívoca de bits. Estos archivos contienen sonidos digitales suscep-
tibles de reproducción sonora. Se han desarrollado procesos de
codificación, como MP3, que comprimen el tamaño de un archivo de
sonido en un factor de 10 sin degradar la calidad del sonido. 

A diferencia de los archivos que pueden ser firmados antes de realizar
su transmisión telemática, las conversaciones telefónicas no pueden ser
firmadas electrónicamente. La identificación del administrado debe poder
ser realizada de forma indirecta, exigiendo que se proporcione determina-
da información que sea un secreto compartido entre él y la Administra-
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ción (datos de una declaración o escrito presentado con anterioridad, una
palabra clave proporcionada previamente, un código de coordenadas...).
Los sistemas de grabación y reproducción de la conversación son capaces
de distinguir los diferentes acentos y tonos de voz, por lo que aplicando
los criterios de apreciación establecidos en las normas procesales podrían
ser también utilizados como prueba de su autoría y de su contenido. 

Lo expuesto sería aplicable también a la videoconferencia.

4.4. El capital intelectual: el conocimiento

El tercer tipo de información corresponde al conocimiento.
A efectos de este informe, conocimiento es la capacidad de seleccio-

nar en cada situación la mejor opción posible.
El conocimiento se origina y se aplica en las mentes de las personas.

Se adquiere a través de la formación o de la experiencia.
En la medida en que las organizaciones las integran personas, se

puede distinguir:

— conocimiento individual;
— conocimiento de una organización;
— conocimiento interorganizacional.

El conocimiento es un activo intangible de las organizaciones. A tra-
vés del conocimiento transforman la información disponible para cada
situación en acción.

Conocimiento tácito es el que reside en la mente de los individuos
que integran una organización.

Conocimiento explícito es el que se puede sistematizar y codificar y,
por tanto, transmitir mediante el lenguaje formal. 

Manifestaciones del conocimiento se pueden encontrar en los infor-
mes, en los sistemas de información, en las normas de funcionamiento,
en las normas de organización...

Las fuentes de conocimiento también pueden ser externas, como las
aportaciones que pueden realizar expertos, análisis de los resultados ob-
tenidos por otras organizaciones...

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones ofrecen
medios para extraer, producir, transmitir y aplicar el conocimiento en
cualquier organización.
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La gestión del conocimiento en la Administración Pública ofrece las
siguientes ventajas:

— Sirve para unificar criterios de actuación.
— Permite analizar los resultados obtenidos en actuaciones anterio-

res y encontrar criterios de actuación basados en los principios
de eficacia y de eficiencia.

— Permite utilizar el conocimiento explícito como elemento de mo-
tivación en determinadas actuaciones discrecionales.

— Agiliza la tramitación administrativa al utilizar referencias cor-
porativas. 

Como es sabido, toda actividad administrativa discrecional debe diri-
girse a la consecución de un fin de interés general. Puede haber más de
una opción de actuación dirigida a su consecución. Entre los criterios
que la Administración debe considerar para adoptar sus decisiones están
los principios de eficacia y eficiencia (art. 103 Constitución). 

Se debe conseguir este fin en la mayor medida posible (eficacia) y
con el menor coste en los recursos necesarios (eficiencia).

En la medida en que la actuación administrativa esté informatizada,
los sistemas de información de la Administración contienen el registro
de las actuaciones realizadas, todas ellas resultado de aplicar el conoci-
miento de los funcionarios a cada caso en particular. Este conocimiento
está implícitamente recogido en las bases de datos.

Además, también se conoce el resultado de estas actuaciones: si fue-
ron objeto de impugnación, el resultado estimatorio o desestimatorio de
las impugnaciones, plazos de tramitación, ingreso o no de las liquida-
ciones administrativas...

Miles de casos para los que el sistema de información conoce, por
tanto:

— información de cada caso: datos, documentos... que constituyen
los antecedentes a la toma de decisión;

— decisión adoptada;
— resultado conseguido.

Con las herramientas conocidas como minería de datos se puede ex-
traer el conocimiento registrado de forma implícita en el sistema. Se
puede exteriorizar, por tanto, el conocimiento.

Una de estas herramientas son las redes neuronales artificiales.
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Permiten inferir una función que relaciona una salida dada con la in-
formación disponible de entrada (los antecedentes), siempre que se
disponga de suficientes casos. Al igual que las redes neuronales bio-
lógicas, adquieren su conocimiento a través de la experiencia. Una
red neuronal artificial está programada para que pueda entrenarse y
obtener la salida requerida en función de los datos de entrada. Apren-
de a partir de los diferentes datos de entrada y de salida que están al-
macenados en el sistema. Una vez que la red está ya entrenada puede
utilizarse como sistema de producción. Si se le proporcionan casos
para los que desconoce la respuesta correcta, la red neuronal artificial
rememorará todos los casos aprendidos y ofrecerá una salida acorde con
todos ellos.

Este tipo de tecnología se está aplicando con éxito en campos tan va-
riados como:

— Prospecciones petrolíferas.
— Detección precoz de cánceres.
— Concesión de préstamos.
— Fraudes en tarjetas de crédito.

Se propone la utilización de estas tecnologías para el descubrimiento
de cuál es la solución que, según los resultados obtenidos en el pasado,
mejor se ajusta a los fines previstos en la norma que otorga la potestad
discrecional. La decisión que se tome finalmente deberá tener en cuenta,
como no podría ser de otra forma, las circunstancias particulares que se
dan en cada caso.

Se están desarrollando actualmente tecnologías para la extracción
del conocimiento en la información no estructurada. Se trata de técnicas
de minería de documentos. Los documentos electrónicos recogen la his-
toria de los contactos mantenidos con los particulares, por lo que tam-
bién deben ser tenidos en cuenta para descubrir el conocimiento implíci-
to que incorporan.

También es conveniente la aplicación de la gestión del conocimiento
en el control directivo.

Entre las funciones que se deben potenciar está la función directiva.
Una de las obligaciones indelegables de los directivos de la Administra-
ción Pública es la de asegurar el correcto funcionamiento de los servi-
cios que presta a la sociedad.

Se trata de asegurar el sometimiento de la actuación administrativa,
entre otros, a los principios de:
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— legalidad;
— eficacia;
— eficiencia.

Los elementos que se deberían considerar en el ejercicio del control
directivo son:

— definición de áreas o puntos críticos a supervisar;
— establecimiento del procedimiento o herramienta mediante el

que se va a efectuar la supervisión;
— determinación del responsable;
— periodicidad del control.

El ejercicio de estas tareas de supervisión permite:

— adoptar medidas correctivas;
— reformular actuaciones;
— extender las buenas prácticas.

En la medida en que las actuaciones administrativas estén informati-
zadas, queda registro tanto de todas las decisiones adoptadas como de
las no adoptadas, por lo que el sistema de información puede ser utiliza-
do para la detección de puntos de riesgo.

Se entiende que el control directivo debe apoyarse necesariamente
en la gestión del conocimiento para poder obtener patrones de riesgo
en base a los supuestos detectados en el pasado de funcionamiento in-
debido. 

5. LA REDEFINICIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
Y DE LA ORGANIZACIÓN

5.1. La redefinición de los procedimientos: planteamiento

Existe un alto grado de interacción entre procedimientos y tecnologías
de la información y de las comunicaciones en los dos sentidos. Por una
parte, las TICs tienen que ajustarse a la normativa que regula la actuación
administrativa y, por otra, debe realizarse una reingeniería en los procedi-
mientos administrativos para obtener todas las ventajas que ofrece la utili-
zación de las TICs. El poder real de la tecnología no reside en poder hacer
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funcionar mejor los viejos procesos, sino en romper las viejas reglas y cre-
ar nuevas maneras de trabajar; es decir, rediseñar. Algunos ejemplos reales
de cambios producidos en las reglas de actuación de las organizaciones por
aplicación de tecnologías son los siguientes:

Tecnología Nueva regla
Regla sustituida innovadora de actuación

Hay que acceder al archi-Bases de datos documen- La imagen de los documentos
vo físico para localizar un tales. que integran el expediente
expediente. puede ser consultada simul-
El expediente sólo lo puede táneamente en tantos lugares
consultar una persona a la como sea necesario.
vez.

Los domingos no se pue-Internet. No existe limitación temporal
den recibir solicitudes. para la presentación de solici-

tudes.

Sólo los expertos puedenGestión del conocimiento. Un generalista puede realizar
realizar el trabajo complejo. el trabajo de un experto.

No se puede contar con el Telecomunicaciones y dis- El personal que está fuera de
personal que se encuentra positivos portátiles. la oficina puede enviar, con-
fuera de la oficina. sultar y recibir cuanta infor-

mación necesite.

Se analizan a continuación algunos supuestos que son objeto de es-
pecial consideración por la trascendencia que pueden tener en el ámbito
de las actuaciones administrativas. 

5.2. Actuación administrativa automatizada

Una de las cuestiones que más han sido objeto de discusión ha sido
la posible automatización administrativa. 

Los actos administrativos, entendidos en sentido amplio, constituyen
una declaración de voluntad (decisiones o resoluciones finales de un
procedimiento...), juicio (acto consultivo, informe...), deseo (petición de
un órgano a otro...) o conocimiento (certificaciones administrativas) rea-
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lizada por la Administración en el ejercicio de una potestad administra-
tiva que puede ser reglada o discrecional.

La declaración del estado psicológico (voluntad, juicio, deseo o co-
nocimiento) debe realizarse por el órgano competente (art. 53.1 Ley
30/1992). A través de una norma de competencia se determina en qué
medida la actividad de un órgano ha de ser considerada como actividad
del ente administrativo. La competencia está delimitada por criterios
materiales, territoriales y temporales.

Constituye causa de nulidad de pleno derecho la incompetencia, ob-
jetiva o territorial, del órgano que realiza el acto administrativo (art. 62
Ley 30/1992).

Estos principios son exigibles también a los procedimientos que se
tramiten y resuelvan informáticamente (art. 45.3 Ley 30/1992).

Este esquema ha podido mantenerse en el marco de una gestión in-
formatizada, donde la informática se limita a auxiliar a la tramitación
administrativa. Se trata de una informática de gestión orientada al trata-
miento masivo de expedientes. El gestor, en este caso el órgano admi-
nistrativo, necesita la informática para poder tramitar el elevado número
de expedientes que tiene que gestionar. 

5.2.1. Actuación administrativa automatizada para el ejercicio
de potestades regladas

Este esquema no puede mantenerse si se opta por una informática
decisional, que permita la toma de decisiones sin intervención humana
directa. Se trata de actos automatizados que son perfectamente aplica-
bles en el ámbito de actuaciones regladas en los que no hay margen de
maniobra para el órgano actuante. Su contenido se limita a singularizar
a un caso concreto el efecto predeterminado por la ley. Los supuestos de
hecho estarían completamente delimitados en la norma que determina
de forma agotadora todas y cada una de las condiciones de ejercicio de
la potestad. 

La actuación informatizada es aplicable a los actos reglados (resolu-
torios o de trámite) en la medida en la que la aplicación informática pue-
da conocer los presupuestos fácticos necesarios para la aplicación de la
norma correspondiente. Así, por ejemplo, la certificación administrativa
de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales, el re-
gistro telemático de solicitudes...

No se propone la conversión de las potestades discrecionales en po-
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testades regladas basándose en una fe ciega en la informática, ni en esta-
blecer la prevalencia de las aplicaciones informáticas respecto de las
normas jurídicas. La necesidad de apreciaciones singulares (elemento
intencional en los procedimientos sancionadores...), de estimación de la
oportunidad (solicitudes de aplazamiento del pago de deudas), son moti-
vos que justifican la existencia de potestades discrecionales.

Pero no parece lógico que no se puedan emitir en tiempo real (on-
line) certificaciones administrativas telemáticas de haber presentado de-
terminada declaración tributaria. Actualmente se exige que el titular del
órgano competente libere su emisión. Este acto suele ser mecánico y re-
trasa la expedición sin razones serias 48 horas en el caso de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. Tratar la expedición de certifica-
ciones administrativas como actos automatizados permitiría su expedi-
ción en el mismo momento de su solicitud.

La respuesta que genera la aplicación informática se basa en obtener
del sistema de información los elementos fácticos que son relevantes para
la norma que define la actuación reglada y aplicar los efectos que prevé
para cada supuesto tipo. No existe inconveniente para que un programa
informático pueda, si dispone de la información necesaria, constatar o ve-
rificar el supuesto de hecho y contrastarlo con el tipo legal. En efecto, la
aplicación informática puede ser programada para realizar primero la ca-
lificación del supuesto de hecho y generar un resultado o acción para
cada uno de los presupuestos de hecho contemplados en la norma. Existe
un paralelismo absoluto entre la forma de legislar (cada presupuesto de
hecho produce un efecto jurídico) y la de programar a partir de una tabla
de decisiones (para cada situación o caso está prevista una decisión). En
ambos casos se otorga una gran importancia al silogismo.

Sin embargo, para poder aplicar la informática decisional en la pro-
ducción automatizada de actos administrativos reglados es necesario re-
solver algunos problemas.

El primer problema radica en tener que vincular la decisión que pue-
de producir la aplicación informática a la declaración de voluntad, jui-
cio, deseo o conocimiento de una persona física titular del órgano que,
en virtud de las normas de atribución de competencias, puede actuar y
obrar en nombre de la Administración en el momento de producir el
acto administrativo.

En la actuación automatizada no existe una resolución individualiza-
da de la persona física titular del órgano administrativo. ¿Quién es en-
tonces el autor del acto administrativo? ¿El titular del órgano adminis-
trativo o la Administración?
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Una posible solución a este problema y respuesta a estas dos pregun-
tas es reconocer abiertamente que la autora del acto es la propia Admi-
nistración, con su firma o sello electrónico de persona jurídica, obligan-
do a fijar qué órganos son responsables no de la emisión de cada acto
singular, sino de la definición de especificaciones de la programación y
mantenimiento de los sistemas informáticos y de la auditoría y control
del funcionamiento de los mismos. 

El segundo problema consiste en garantizar la seguridad jurídica del
administrado. Tratándose de actos reglados, no sería necesario publicar
las condiciones de funcionamiento de la aplicación informática, pues la
norma ya recoge la lista de presupuestos de hecho. Se debería poder ve-
rificar y recurrir la calificación del supuesto de hecho y la correcta apli-
cación de los efectos previstos en la norma. El control de los hechos de-
terminantes (el programa no tiene en cuenta todos los elementos de
hecho, o no los mide correctamente) y de la aplicación de la norma (el
programa no funciona correctamente al no producir los resultados pre-
vistos en la norma) no tiene por qué ser menor en las actuaciones auto-
matizadas.

Por razones de eficacia, se propone que la competencia de revisión
en vía administrativa corresponda al órgano administrativo que tendría
asignada la competencia en los procedimientos no automatizados. El
documento electrónico o mensaje generado debería incorporar la identi-
ficación del órgano competente para esta revisión. 

El tercer problema consiste en decidir a quién asignar la responsabi-
lidad de la actuación automatizada.

La responsabilidad directa (penal o civil en algunos supuestos) o in-
directa (directa de la Administración, quien puede repercutirla interna-
mente) por los errores de funcionamiento de la aplicación informática
debería exigirse, según sea el caso, al órgano competente para la progra-
mación y mantenimiento de los sistemas informáticos (normalmente, el
responsable del Departamento de Informática) o al órgano competente
para la definición de las especificaciones de funcionamiento de la apli-
cación informática y del control de calidad de la misma (normalmente,
los Departamentos funcionales). 

En la medida en que no haya margen para la discrecionalidad, deter-
minados actos instrumentales de las resoluciones pueden ser también
objeto de actuación automatizada. Así, por ejemplo, podrían ser objeto
de automatización los requerimientos, avisos y notificaciones adminis-
trativos. Ello agilizaría la tramitación. 

El funcionamiento colaborativo entre Administraciones, como se
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analiza más adelante, puede realizarse mediante el intercambio electróni-
co de mensajes. La Administración que tramita determinado procedi-
miento podría, de forma automatizada, generar un mensaje electrónico
solicitando a otra Administración una certificación administrativa. Éste
sería un buen ejemplo de la producción automatizada de actos de trámite.

El registro de los escritos y solicitudes recibidos por medios telemá-
ticos constituye otro ejemplo en el que se exige necesariamente actua-
ción automatizada para permitir la expedición de recibos de presenta-
ción con la firma digital de la Administración en cualquier día y hora en
la llamada Administración 24×7. La Ley 24/2001 incorpora un nuevo
apartado al artículo 38 de la Ley 30/1992 reconociendo la singularidad
del registro telemático. Establece en el órgano o entidad titular del regis-
tro la obligación de permitir la presentación de solicitudes, escritos y co-
municaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. La
única forma de cumplir esta obligación es automatizando el registro. 

5.2.2. Actuación administrativa automatizada para el ejercicio
de potestades discrecionales

También se debe analizar la posibilidad de extender la actuación au-
tomatizada al ejercicio de una potestad discrecional.

La inclusión en el proceso de aplicación de la norma de una estima-
ción subjetiva de la propia Administración completando el cuadro legal
parece descartar a primera vista la posibilidad de aplicar las actuaciones
automatizadas. Sin embargo, podría valorarse la posibilidad de su apli-
cación en la producción de actos favorables para el administrado en su-
puestos en los que los criterios a considerar para ejercer la potestad dis-
crecional puedan ser aplicados de forma mecánica. No se elimina el
margen de actuación que ofrece la discrecionalidad. El ejercicio de la
potestad discrecional no correspondería al órgano que resuelve (que en
este supuesto no existiría), sino que se trasladaría al órgano que, a través
de un proceso de formación de voluntad, definiría las especificaciones
funcionales que debe aplicar el programa informático. Una vez efectua-
da la correspondiente programación, el ordenador se limitaría a aplicar
estos criterios de actuación. Estas especificaciones no tendrían por qué
ser permanentes; podrían ser modificadas por decisión de este órgano
teniendo en cuenta los resultados obtenidos, que reflejarían su mayor o
menor adecuación al fin, los cambios en las condiciones de actuación, la
incorporación de nuevos elementos de decisión.
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Así, por ejemplo, el Reglamento General de Recaudación establece
una potestad discrecional a favor de la Administración al indicar que po-
drá aplazarse o fraccionarse el pago de la deuda, tanto en período volun-
tario como ejecutivo, previa solicitud de los obligados, cuando su situa-
ción económico-financiera les impida transitoriamente efectuar el pago
de sus débitos. El fin que justifica la potestad discrecional en este ejem-
plo es asegurar el pago de la deuda sin iniciar actuaciones ejecutivas que
puedan afectar irreparablemente a la actividad económica de una empre-
sa. No se debería conceder un aplazamiento si se estima que no se va a
atender el pago de la deuda aplazada.

La Administración tributaria puede (potestad discrecional) resolver
favorablemente una solicitud de aplazamiento siempre que se cumpla la
condición anterior. La decisión dependerá tanto de criterios extrajurídi-
cos (como oportunidad, respuesta a posibles aplazamientos concedidos
con anterioridad) como económicos.

Nada debería impedir a la Administración resolver favorablemente
solicitudes de aplazamiento de forma automatizada de deudores que
cumplan determinadas condiciones que la aplicación informática puede
conocer, como son la base imponible del impuesto sobre la renta de per-
sonas físicas o del impuesto sobre sociedades y el importe de la deuda



la actuación discrecional. Para ilustrar esta posibilidad se puede analizar
el caso concreto de la gestión aduanera.

Para retirar la mercancía de un recinto aduanero es necesario que la
autoridad aduanera haya acordado el despacho de la misma. Esta actua-
ción se denomina levante aduanero y debe calificarse como acto admi-
nistrativo. La potestad discrecional radica en la decisión de seleccionar
determinados contenedores para su inspección física antes de autorizar
su retirada del recinto aduanero. La recepción en formato electrónico de
las declaraciones correspondientes (declaración sumaria y declaración
de importación o exportación) y el tratamiento informatizado de la in-
formación permiten que la mercancía pueda ser despachada en cuestión
de minutos desde la presentación de la declaración de importación o ex-
portación. El levante aduanero en el caso de mercancías clasificadas
como canal verde (no exigen verificación física ni aportación de docu-
mentación adicional) se produce ya de forma automatizada.

El consignatario puede presentar por medios telemáticos la declara-
ción sumaria, que es la declaración por la que se identifican las mercan-
cías. Esta declaración puede ser presentada antes de la llegada de las
mercancías al territorio aduanero para que se puedan agilizar los trámi-
tes aduaneros. La información contenida en la declaración sumaria sirve
para iniciar la tramitación aduanera a la espera de la declaración relativa
al comercio exterior que ha de presentar el importador o sus represen-
tantes. Para detectar posibles irregularidades en materia de contrabando
y de tráfico de estupefacientes se utilizan procedimientos informáticos
de análisis de riesgo. 

Las herramientas de análisis de riesgo están basadas en un sistema
de filtros de dos tipos: filtros establecidos por cuestiones ajenas al des-
pacho aduanero, pero cuyo control debe hacerse en el momento en que
las mercancías se encuentran en la aduana, como las medidas relativas a
sanidad exterior, sanidad veterinaria, inspecciones fitosanitarias, y fil-
tros relativos a la gestión aduanera que son el resultado de tener en con-
sideración la experiencia de los inspectores de aduanas, como son el va-
lor de la mercancía, la comparación entre el peso teórico y el peso real
de la mercancía, su origen, el sector comercial, el itinerario seguido por
la mercancía... 

Tras la llegada al puerto o aeropuerto, las mercancías permanecen en
situación de depósito temporal hasta que el importador o su representan-
te presenta la declaración correspondiente y exprese cuál va a ser su des-
tino (importación, exportación, perfeccionamiento activo, tránsito,
depósito indefinido...). Si el destino es la importación para su comercia-
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lización o su uso inmediato se procederá a la liquidación de los derechos
arancelarios y del IVA a la importación. El acceso al contenido de esta
liquidación se puede realizar por medios telemáticos. 

La gestión aduanera está, por tanto, totalmente informatizada, lo que
hace que los comportamientos sean homogéneos en todas la aduanas es-
pañolas y que las mercancías sean tratadas de forma idéntica con inde-
pendencia de quien sea el importador final. 

El levante aduanero y la correspondiente liquidación administrativa
son actuaciones susceptibles de automatización. La Administración
aduanera tiene la potestad de realizar la inspección física de las mercan-
cías. La decisión de qué mercancías deben ser objeto de inspección y
cuáles no puede descansar en un sistema experto que incorpore el cono-
cimiento de los inspectores de aduanas. ¿Qué mejor forma de evitar
cualquier teórico caso de arbitrariedad? Es el programa informático, que
tiene recogidos los filtros explicitados por los expertos en el control
aduanero, quien decide qué mercancías reciben la calificación de filtro
verde y pueden ser objeto de retirada y cuáles deben ser objeto de una
verificación física.

El proceso de liquidación es una actuación plenamente reglada y por
ello también susceptible de automatización, que consiste en tomar en
consideración la información recibida en las declaraciones y la aplica-
ción mecánica del Arancel de Aduanas.

5.3. Notificaciones telemáticas

La posibilidad de que la Administración pueda notificar a través de In-
ternet constituirá un elemento activador de la Administración electrónica.
Se cuenta en la actualidad con el artículo 59 de la Ley 30/1992, el artículo
105 de la Ley General Tributaria y el artículo 12 del Real Decreto
293/1996, en la redacción dada por el artículo 2 del Real Decreto 209/2003.

Junto a la identificación electrónica y ventanilla única electrónica, es
uno de los proyectos horizontales más importantes. El valor añadido que
proporcionará este proyecto es que permitirá que sea la Administración
quien inicie el proceso transaccional.

Algunas notas características de la notificación telemática son las si-
guientes:

1) Se exige consentimiento del interesado. El señalamiento deberá
efectuarse para cada Administración y procedimiento.
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2) Establece el término genérico de dirección electrónica, que de-
bería ser única para todas las notificaciones telemáticas de la
Administración.

3) La recepción del contenido del acto se entenderá producida a to-
dos los efectos legales en el momento en que se produzca el ac-
ceso a su contenido en la dirección electrónica. Es decir, reque-
rirá que el destinatario descifre el mensaje. 

4) En caso de que, existiendo constancia de la recepción de la noti-
ficación en la dirección electrónica, transcurrieran diez días na-
turales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la no-
tificación ha sido rechazada, por lo que se tendrá la misma por
efectuada a todos los efectos legales. El principio de recepción
efectiva cede ante el principio de puesta a disposición si, trans-
curridos diez días desde la misma, no se ha accedido a su conte-
nido. 

Para que sea una solución válida para cualquier Administración, la
dirección electrónica debería residir en un tercero de confianza que ac-
tuaría como depositario de las direcciones electrónicas administrativas.

El domicilio electrónico hará posible que sea la Administración
quien pueda dirigirse al administrado. 

Mediante las notificaciones telemáticas se introduce un nuevo instru-
mento de comunicación entre el ciudadano y la Administración que
contribuirá a simplificar tanto estas relaciones como la actividad de la
Administración. 

Se recomienda, por una parte, ultimar la puesta a punto de este servi-
cio y la adaptación de las aplicaciones informáticas de las Administra-
ciones para ofrecer esta opción de notificación a los administrados y,
por otra, modificar la normativa expuesta para establecer esta modalidad
de notificación como obligatoria para determinados colectivos de em-
presas (empresas cuyo volumen de facturación anual supere cierto im-
porte, entidades cuya actividad esté relacionada con la sociedad de la in-
formación...).
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5.4. Cooperación electrónica interadministrativa

5.4.1. Modalidades de cooperación electrónica

Otra de las cuestiones que se analizan en este informe son las posibi-
lidades que ofrecen las TICs para mejorar la cooperación interadminis-
trativa. Existen dos modalidades de cooperación electrónica.

La primera permite la cooperación en la instrucción de un procedimien-
to, y consiste en que una Administración u órgano que se denomina peti-
cionario solicita por medios telemáticos un determinado contenido a otra
que se convierte en Administración u órgano suministrador del contenido.

Así podría suceder, por ejemplo, en la tramitación de una solicitud
de ayuda ante una Administración. La Administración que tramita la
concesión de una ayuda podría obtener de la Tesorería de la Seguridad
Social y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los conteni-
dos necesarios para conocer si el solicitante está o no al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones. 

Otra modalidad de funcionamiento cooperativo consiste en que el
administrado se dirija a una única Administración para presentar una so-
licitud que debería presentar en varias, encargándose la primera de reali-
zar la tramitación con las demás. Se trata de una modalidad de funciona-
miento conocida como ventanilla única.

Un tipo de ventanilla única son las ventanillas únicas electrónicas.
Lo que se persigue en este caso es que con un único clic se puedan reali-
zar trámites con varias Administraciones u órganos de una misma Ad-
ministración. Así, por ejemplo, sería posible comunicar el cambio de
domicilio a una única Administración, que trasladaría la comunicación a
otras Administraciones por medios telemáticos.

El acceso al contenido de la Administración suministradora puede
ser realizado por un funcionario de la Administración peticionaria en
modo navegador-servidor o puede ser realizado por su ordenador en
modo servidor-servidor. En este caso, la operación se materializa por
medio de un intercambio de mensajes electrónicos entre los ordenadores
de las dos Administraciones. Ello permite romper las barreras o fronte-
ras organizacionales. En el caso de las relaciones interadministrativas,
ello haría posible que el procedimiento automatizado de una Adminis-
tración conectase telemáticamente con el de otra Administración.

En el mundo de los negocios existen algunos buenos ejemplos de es-
tas formas de actuar:
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— Las líneas de montaje de una fábrica de automóviles pueden co-
municar con los proveedores de piezas para realizar de forma au-
tomatizada los pedidos.

— Una tienda dedicada a la venta minorista, como es el caso de las
grandes superficies, puede conectar con sus proveedores para re-
alizar los pedidos que permitan realizar la reposición de las ven-
tas realizadas cada día.

— Acceso desde una página web a la información de vuelos de dife-
rentes compañías aéreas para encontrar el vuelo que mejor se
ajuste a las necesidades del usuario.

— Acceso desde una página web a la cotización bursátil de un de-
terminado valor en diferentes Bolsas de Valores. 

En la actualidad, las diferentes Administraciones Públicas cuentan
con sistemas informáticos heterogéneos que hacen difícil la interopera-
bilidad. En este sentido y en línea con la recomendación formulada por
la Comisión Especial de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información, se propone impulsar la adopción de unos estándares míni-
mos en cuanto a la naturaleza de los sistemas básicos e infraestructuras,
en sus modelos de datos y en los mecanismos de intercambio de mensa-
jes. Se debería realizar una apuesta por la adopción de estándares abier-
tos (xml, soap...). 

5.4.2. Colaboración en la instrucción de un procedimiento

Las organizaciones tienen la necesidad de tomar decisiones, para lo
cual necesitan disponer de elementos de información sobre los que apli-
car su conocimiento.

La Administración Pública se enfrenta también de forma permanente
a este reto, no condicionando sus decisiones a criterios de rentabilidad
económica, sino a:

— su adecuación a Derecho;
— la consecución del interés público.

Los elementos de información necesarios pueden consistir en ele-
mentos de hecho (certificaciones administrativas) o de juicio (informes).

Puede suceder que el certificado o el informe deba ser emitido por
un órgano o incluso una Administración Pública diferente de la que tie-
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ne que resolver en orden a expresar el punto de vista correspondiente a
sus competencias.

La cooperación electrónica puede en estos casos contribuir de forma
decidida al cumplimiento del criterio de celeridad en la tramitación ad-
ministrativa. Sería una manifestación concreta más de este criterio,
como lo es el principio de simultaneidad, según el cual cuando se han de
solicitar dos informes relativos a cuestiones diversas, no hay razón para
que la solicitud del segundo tenga que esperar a que se emita el primero.
Deberán solicitarse simultáneamente.

No debería existir impedimento para que la Administración tramita-
dora solicitase por medios telemáticos el certificado o informe necesario
a otra Administración y ésta pudiera resolver automatizadamente en los
casos en los que ello sea posible, generando y firmando un mensaje
electrónico que contenga la correspondiente declaración de conocimien-
to o juicio para la primera Administración. Incluso la solicitud (declara-
ción de deseo) podría activarse de modo automático cuando se tratase de
un trámite obligatorio.

Es más, debería establecerse un derecho a favor del órgano o Admi-
nistración tramitador a exigir la cooperación electrónica a los órganos o
Administraciones que tienen que emitir un certificado o informe que
tenga carácter preceptivo. 

5.4.3. Sustitución de la aportación de los certificados administrativos
exigidos por una Administración distinta a la que los emite 

La disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, introducida
por el artículo 68 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, establece la sustitución de
la aportación de certificaciones tributarias o de Seguridad Social, siem-
pre que se cuente con el consentimiento del interesado, por la cesión de
los correspondientes datos al órgano gestor por parte de entidades com-
petentes. 

El Real Decreto 209/2003, de 19 de febrero, por el que se regulan los
registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de me-
dios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por
los ciudadanos, constituye un impulso de la cooperación telemática al
desarrollar el citado precepto legal.

Dispone en primer lugar que, siempre que el interesado así lo autori-
ce o una norma de rango legal lo disponga, los certificados administrati-
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vos en soporte papel serán sustituidos por certificados telemáticos o por
transmisiones de datos. 

Esta norma otorga plena validez a los intercambios electrónicos de
mensajes que contienen la información que necesita la Administración
que instruye el procedimiento, al prever que «la aportación de certifica-
dos previstos en las vigentes normas reguladoras de procedimientos y
actuaciones administrativas se entenderán sustituidas, a todos los efec-
tos y con plena validez y eficacia, por las transmisiones de datos que se
realicen de acuerdo con lo dispuesto en este artículo»

Se trata de cesiones de datos de carácter personal, por lo que la cita-
da norma establece que: «Toda transmisión de datos se efectuará a soli-
citud del órgano o entidad tramitadora en la que se identificarán los da-
tos requeridos y sus titulares así como la finalidad para la que se
requieren. En la solicitud se hará constar que se dispone del consenti-
miento expreso de los titulares afectados, salvo que dicho consentimien-
to no sea necesario».

La petición de información y los datos recibidos son actuaciones que
deben formar parte del expediente: «De la petición y recepción de los
datos se dejará constancia en el expediente por el órgano u organismo
receptor. A efectos de la verificación del origen y la autenticidad de los
datos por los órganos de fiscalización y control, se habilitarán mecanis-
mos para que los órganos mencionados puedan acceder a los datos
transmitidos». La última parte de este precepto recoge la necesidad de
proporcionar a los órganos de fiscalización los medios necesarios para
que puedan comprobar que la Administración que tramite la concesión
de una ayuda disponga de las certificaciones o datos preceptivos. Ello se
puede materializar mediante el acceso al servidor del órgano certificante
a través del código de identificación que todo mensaje generado por la
Administración debe incluir. En este servidor debe constar el documen-
to electrónico original que ha dado origen al mensaje transmitido. 

Se recomienda la fijación por ley de una fecha límite a partir de la
cual las Administraciones que tramiten subvenciones, becas y ayudas
no podrán requerir a los interesados la aportación de certificados admi-
nistrativos expedidos por otra Administración. La exigencia de aportar
estos certificados constituye un claro ejemplo de disfunción adminis-
trativa.

La normativa ha previsto, además, una solución alternativa al inter-
cambio electrónico de datos: la expedición de un certificado telemático
se podrá realizar a instancia del órgano requirente, bien a iniciativa del
interesado o del propio órgano requirente, siempre que cuente con el ex-
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preso consentimiento de aquél, salvo que el acceso esté autorizado por
una ley. En este supuesto se sustituye el intercambio de datos por la ge-
neración de un certificado electrónico que se pone a disposición del
usuario o del funcionario autorizado a través de Internet. 

Para ello es necesario resolver el siguiente problema: ¿cómo saber
que la persona que realiza la petición a través de su certificado de identi-
ficación electrónico personal es titular del órgano administrativo que tie-
ne atribuida la competencia? Existen varias soluciones.

La primera consistiría en que la propia Administración certificase en
el momento en que el funcionario realiza la petición que es titular del
órgano competente para solicitarlo.

La segunda consistiría en que el propio certificado de identificación
electrónica contuviese un indicador de que es titular del órgano. Esta so-
lución tiene el inconveniente de tener que revocar el certificado cada vez
que se modifique la titularidad del órgano competente.

La tercera opción, que es la que se propone, consiste en la creación
de un archivo accesible por las Administraciones Públicas donde cons-
ten los titulares de los órganos de cada Administración que estén facul-
tados para realizar estas peticiones. Esta solución podría extenderse a
otras actuaciones interadministrativas. 

5.4.4. Ventanilla única electrónica 

Se trata de encomendar a una Administración u órgano que traslade
una solicitud de la que tenga conocimiento a otras Administraciones u
órganos que resulten afectados. Utilizando la transmisión telemática de
mensajes desde la primera a las demás se evita que el particular tenga
que desplazarse a otros órganos administrativos para presentar otras
tantas solicitudes. 

Cada una de estas solicitudes o mensajes deberá quedar registrado en
el correspondiente registro telemático, que debe generar y devolver un
código de aceptación para cada una de las solicitudes recibidas que sir-
ve, además, como número de registro.

Este sistema de funcionamiento exige a los órganos receptores de la
solicitud telemática que acusen recibo de forma inmediata y, por tanto,
de forma automatizada. Esto no significa que deban atender la solicitud
de forma instantánea. Se deben limitar a registrar el mensaje recibido
generando un código de aceptación. 
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El órgano que transmitió la solicitud deberá dar traslado de este có-
digo de aceptación al peticionario, pudiéndoselo mostrar por Internet.

En los proyectos del tipo ventanilla única electrónica no se debe
prescindir de los registros telemáticos de cada uno de los órganos que
reciben la solicitud desde otro órgano administrativo. (Los órganos ad-
ministrativos llevarán un registro general en el que se hará el correspon-
diente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que
se reciba en cualquiera unidad administrativa propia. También se anota-
rá en el mismo la salida de los escritos y comunicaciones oficiales diri-
gidos a otros órganos o particulares; art. 38.1 Ley 30/1992) (Los regis-
tros generales, así como todos los registros que las Administraciones
Públicas establezcan para la recepción de escritos y comunicaciones de
los particulares o de órganos administrativos, deberán instalarse en so-
porte informático; art. 38.3 Ley 30/1992) 

Es importante tener en cuenta que la Ley 24/2001, de 27 de diciem-
bre, incorpora un nuevo apartado en el artículo 38 de la Ley 30/1992 es-
tableciendo la posibilidad de creación de registros telemáticos, pero con
algunos rasgos propios:

— Pueden recibir escritos desde cualquier parte del mundo.
— Exigen tramitación automatizada. La expedición del recibo de

presentación debe ser inmediata, a cualquier hora y en cualquier
día. Habría que distinguir entre quien realiza la actuación de re-
gistro (un ordenador) y quien la supervisa y se convierte en res-
ponsable de su funcionamiento. El registro debe producir su sello
electrónico con la recepción o salida de cualquier solicitud, escri-
to y comunicación que se transmita por medios telemáticos. 

— No gozan de la polivalencia del registro tradicional. «Los regis-
tros telemáticos sólo estarán habilitados para la recepción o sali-
da de las solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a los
procedimientos y trámites de la competencia del órgano o enti-
dad que creó el registro y que se especifiquen en la norma de cre-
ación de éste...» (art. 38.9 Ley 30/1992). 

Una vez más, se pone de manifiesto la necesidad de tener que auto-
matizar determinadas actuaciones administrativas. 
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5.4.5. Tramitación telemática de la Sociedad Limitada
Nueva Empresa

Se valora positivamente la iniciativa relativa a la tramitación telemá-
tica de la Sociedad Limitada Nueva Empresa (proyecto CIRCE), regula-
da por el Real Decreto 682/2003, de 7 de junio. 

Este proyecto tiene como objetivo conseguir agilizar al máximo los
trámites administrativos necesarios para la constitución y puesta en
marcha de las sociedades de responsabilidad limitada de nueva crea-
ción. Se ha apostado plenamente por la tramitación y cooperación
electrónica de las diferentes Administraciones actoras que intervienen
en este proceso.

Permite la realización de los siguientes trámites:

— Comunicación con el Registro Mercantil para la obtención de la
denominación social de la Sociedad Limitada Nueva Empresa.

— Obtención del número de identificación fiscal de la sociedad.
— Presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre Transmi-

siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (operacio-
nes societarias).

— Presentación de la declaración censal de inicio de la actividad
tanto para la Agencia Estatal de Administración Tributaria como
para la Comunidad Autónoma de Canarias.

— Formalización de la cobertura de los accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales y de la prestación económica por inca-
pacidad temporal por contingencias comunes de los trabajadores
de la sociedad.

— Inscripción del empresario y apertura del código cuenta de coti-
zación en la Seguridad Social.

— Inscripción de embarcaciones y artefactos flotantes.
— Afiliación y alta de los trabajadores en el sistema de la Seguridad

Social.
— Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas a efectos cen-

sales.

El intercambio de la información y documentación se realiza me-
diante la interacción con los sistemas informáticos de las entidades acto-
ras, garantizando al emprendedor un servicio global y unificado para la
creación de empresas. El sistema impone a los diferentes actores la emi-
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sión en tiempo real de un acuse de recibo que incluya el número asigna-
do por el registro de entrada, que habrá de ser telemático, y para las Ad-
ministraciones, además, la resolución en tiempo real, de forma automa-
tizada por tanto, de los trámites que sean de su competencia. 

La tramitación se basa en la generación y gestión de un documento
único electrónico (DUE) al que se incorporan datos y otros documentos
electrónicos, formándose un expediente en formato electrónico.

Así, por ejemplo, se incorpora al expediente virtual copia simple
electrónica de la escritura pública autorizada por el notario elegido por
los socios para el otorgamiento de la escritura pública de constitución de
la sociedad.

El DUE es, además de un instrumento de naturaleza telemática, un
instrumento integrador en el que se van incluyendo todos los datos re-
ferentes a la nueva sociedad que deben ser remitidos a los Registros Pú-
blicos y a las Administraciones Públicas competentes para:

— la constitución de la sociedad;
— el cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria;
— el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad so-

cial.

El DUE sustituye, entre otros, a los siguientes formularios:

— Declaración censal a presentar ante la Administración tributaria.
— Declaración de alta a efectos del Impuesto sobre Actividades

Económicas.
— Autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-

les y Actos Jurídicos Documentados.
— Solicitud de formalización de la cobertura de riesgos profesiona-

les con entidad gestora de la Seguridad Social.
— Inscripción del empresario en la Seguridad Social y apertura de

cuenta de cotización principal.
— Solicitud de afiliación a la Seguridad Social, asignación de nú-

mero de Seguridad Social.
— Solicitud de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por

Cuenta Propia o autónomos trabajadores societarios.
— Solicitud de alta del trabajador por cuenta ajena.

Para cumplir con su condición de instrumento integrador, el DUE al-
macena y gestiona dos tipos de datos:
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— Datos básicos que deben incorporarse por el emprendedor en el
momento de iniciarse la tramitación.

— Datos a incorporar en cada fase de la tramitación por los distintos
actores que intervienen en la misma.

El actor principal lo constituye el sistema de tramitación electrónica
(STT). Es un sistema informático que articula el proceso de creación de
empresas basado en el DUE.

A través del STT se lleva el intercambio de la documentación e in-
formación mediante la interacción con los sistemas informáticos de
cada uno de los actores. 

Se considera necesario desarrollar otros proyectos de esta naturaleza
en los que, además de realizar un esfuerzo para aprovechar las oportuni-
dades que ofrecen las TICs, se precisa realizar una profunda revisión de
los procedimientos de tramitación. 

5.5. Estructuras organizativas y tecnologías de la información
y de las comunicaciones: planteamiento general 

Los avances de las TICs no se deben aplicar únicamente a los proce-
dimientos, sino también a la propia organización. El proceso de adapta-
ción organizativa que se verifica permanentemente en el sector privado
también debería producirse en el sector público. El diseño organizativo
de las Administraciones Públicas debe ajustarse al servicio público que
tengan encomendado. Las organizaciones públicas tienen fines que
cumplir (funciones) y para ello tienen posibilidades de actuación válida
a efectos de relaciones jurídicas y posibilidades de actuación material o
técnica que no implican modificación de situaciones jurídicas. Las Ad-
ministraciones Públicas disponen de una estructura organizativa cuyo
elemento básico es la unidad administrativa. Determinadas unidades ad-
ministrativas configuran órganos administrativos en la medida en que la
legislación les faculta para actuar en nombre de la organización en de-
terminada materia, produciendo efectos jurídicos que se imputan a la or-
ganización de la que forman parte. Las diversas unidades deben tener
definidos cuáles son los objetivos a alcanzar y el nivel de calidad de ser-
vicio esperado. La informatización de los procedimientos permite medir
de forma objetiva las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones y los sis-
temas de información gestionados por éstas desempeñan un papel muy
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importante como facilitadores de nuevas formas organizativas. Las enti-
dades privadas se han venido organizando de forma jerárquica funcional
para hacer frente a la complejidad organizativa, o de forma divisional
para poder reaccionar en entornos más dinámicos e inciertos. Las em-
presas han encontrado dificultades cuando han querido compatibilizar
ambos criterios, desarrollando fórmulas complejas y conflictivas como
son las que tienen forma matricial. Éste es el caso de unidades que tie-
nen un responsable a nivel de área geográfica y otro a nivel del tipo de
actividad realizada. El problema es que este tipo de organización es muy
inestable y que, en la práctica, los responsables por materia suelen tener
mayor poder que los responsables territoriales de una unidad adminis-
trativa.

Las TICs disponibles actualmente permiten compatibilizar ambos
criterios sin tener que utilizar formas organizativas complejas, ya que a
través de ellas se puede mantener el nivel de control que obtiene la jerar-
quía y mantener el nivel de autonomía que exige el espíritu emprende-
dor e innovador. 

Esta solución debería aplicarse a las organizaciones públicas. En la
medida en que el sistema de información de la organización sea global,
que recoja la actuación de las unidades administrativas, que dé soporte a
la colaboración intra e interadministrativa y que permita dar soporte a la
gestión del conocimiento, no debe existir inconveniente en dotar de cier-
ta capacidad de decisión a las unidades administrativas sin restricción
alguna en la denominada actividad técnica de la Administración y con
respeto al ordenamiento legal en los actos jurídicos realizados por los
órganos en el ejercicio de las competencias que les son atribuidas por la
legislación. Se trata de realizar una apuesta por la racionalidad de la dis-
crecionalidad para la potestad de organización respecto de las unidades
administrativas. Ello exige, sin lugar a dudas, la institucionalización del
control de gestión apoyado en las TICs. 

5.6. Las unidades responsables de las TICs

Se debe distinguir entre unidades operativas y unidades instrumenta-
les que deben apoyar a las anteriores. Entre éstas se encuentran las uni-
dades informáticas, llamadas a desempeñar una función cada vez más
decisiva. Estas unidades deberían estar representadas en los órganos de
decisión de las organizaciones públicas para poder aportar no sólo la ca-
pacidad de resolver problemas concretos, sino de plantear nuevas opor-
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tunidades de prestación de servicios basadas en los avances tecnológi-
cos. Siendo las TICs un elemento estratégico para la Administración Pú-
blica se recomienda que no se realice una externalización absoluta de su
gestión función, sino que al menos la dirección de los proyectos relati-
vos a la utilización de las TICs corresponda a personal de la propia orga-
nización, lo que además proporcionaría la necesaria capacidad de reac-
ción.

5.7. Crisis del criterio de competencia por razón de territorio

La competencia territorial es considerada por el ordenamiento legal
esencial, hasta el punto de no admitir convalidación, lo que sí sucede
con la incompetencia jerárquica. 

La automatización de la actuación administrativa y, en general, la
utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones
cuestionan la competencia territorial del órgano administrativo. Así, por
ejemplo, no es necesario acceder al expediente físico pues el sistema de
información puede contener una imagen completa del mismo. Para
cumplir con el principio constitucional de eficacia/eficiencia, las TICs
posibilitan la deslocalización de la unidad que tramita o resuelve deter-
minado expediente, pudiendo de este modo optar por economías de es-
cala, especialización de unidades por materias, adecuar la carga de tra-
bajo a los efectivos disponibles en cada lugar... Las actuaciones
administrativas se podrían realizar desde lugares distintos de la localiza-
ción del administrado. Los actos administrativos podrían ser producidos
por órganos que tengan atribuida la competencia por razón de materia,
pero sin limitación por razón de territorio. 

Es necesario realizar un replanteamiento de esta cuestión compatibi-
lizando un enfoque jurídico de la organización administrativa, basado en
atender las garantías del particular frente al poder de la organización pú-
blica, con un enfoque, no menos jurídico que el anterior, que persiga la
eficacia/eficiencia. ¿Qué sentido tiene seguir manteniendo la rigidez de
la competencia territorial en base, por ejemplo, al domicilio del intere-
sado cuando posiblemente le convenga relacionarse con la unidad admi-
nistrativa que se encuentre más próxima a su lugar de trabajo, que no
tiene por qué coincidir con la que le correspondería según su domicilio?
No se trata de obligar al particular a comparecer en cualquier oficina
que la Administración considere conveniente por estar allí localizada la
unidad que tramita o resuelve el expediente. Es más, la comparecencia
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podría realizarse en cualquier oficina que el particular elija, haciéndose
llegar a través de las TICs las manifestaciones e imágenes de los docu-
mentos aportados a la unidad que la organización pública considere más
conveniente. 

Otro elemento a tomar en consideración es la posible actuación auto-
matizada. En este caso la actuación administrativa emanaría directamen-
te de la Administración, sin necesidad de atribuir el ejercicio de compe-
tencia a ninguna unidad administrativa. La actuación la materializa el
ordenador, sin necesidad de que exista declaración de algún tipo de esta-
do psicológico en el momento de su realización. Al no ser necesario
acudir a la figura del órgano administrativo, no procede hablar de com-
petencia territorial. 

La tabla siguiente recoge un propuesta de alternativa a esta cuestión.

Actos que produzcan Actuaciones materiales
efectos jurídicos o técnicas

Actuación no automati- Órganos sin más limitación Unidades sin limitación terri-
zada territorial que la que tenga torial.

la Administración de la que
forman parte.

Actuación automatizadaLa autora del acto es la pro- La actuación la realiza la Ad-
pia Administración. ministración.

6. EMPLEADOS PÚBLICOS

6.1. Las TICs como herramienta de trabajo 

Los empleados públicos deben resultar beneficiados por la utiliza-
ción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que
deben contribuir a que la gestión de recursos humanos consiga un equi-
librio entre las necesidades, los valores y habilidades individuales con
los objetivos de la organización. Las TICs deben permitir la realización
de los tres tipos de actividad que deben realizar los empleados de toda
organización: trabajar, aprender y compartir su conocimiento.

La informatización de los procedimientos internos contribuye a que
su rendimiento sea mayor. La automatización de los procedimientos, la
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disponibilidad de la información o conocimiento que necesita para reali-
zar su trabajo y la redefinición de procedimientos administrativos para
aprovechar las posibilidades que ofrecen las tecnologías deben contri-
buir a que el resultado obtenido por la Administración por el esfuerzo de
sus empleados sea mayor.

También se considera relevante el hecho de que el sistema de infor-
mación puede ofrecer información de la actividad realizada por cada em-
pleado. Ello constituye un sistema de incentivación basado en variables
objetivas que permite evaluar el rendimiento en el puesto de trabajo. 

También constituye un elemento de incentivación la oferta de servi-
cios al exterior basados en el uso de las nuevas tecnologías. La valora-
ción positiva que realiza el usuario de estos servicios contribuye a mejo-
rar el nivel de identificación con la organización a la que presta sus
servicios. El empleado público se siente orgulloso de prestar sus servi-
cios en una organización bien valorada.

6.2. El empleado como miembro de la organización pública 

Además, las tecnologías de la información y de las comunicaciones
deberían poder ser utilizadas por los empleados públicos para satisfacer
sus necesidades como miembros de la Administración Pública. Servi-
cios como acceso a la nómina, presentación de solicitudes de concurso,
traslado, formación, deberían ser ofrecidos por todos las Administracio-
nes a sus empleados.

También se debe potenciar el nivel de participación de los empleados
en la organización. Se propone la generalización de los buzones de su-
gerencias e incluso la existencia de encuestas en la Intranet de la Admi-
nistración para conocer la percepción que los empleados tienen de su or-
ganización. 

Otra propuesta consiste en ofrecer paquetes de equipos y conectivi-
dad a los empleados públicos para extender el ámbito de uso de las TICs
a sus hogares. Se trataría de ofrecer estos medios en condiciones venta-
josas a los empleados de las Administraciones Públicas.

6.3. E-learning

La formación impartida por vía telemática (e-learning), recibida a
través de la Intranet de la Administración, debe ser una referencia obli-
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gada en los planes de formación. Con ello se consigue incrementar de
forma notable la formación no presencial, extendiendo su aplicación a
todos los empleados que dispongan de un ordenador personal conectado
a la Intranet. La Intranet combina las ventajas de las tecnologías de las
comunicaciones y de la tecnología multimedia como vídeo, gráficos...

El e-learning contribuye a satisfacer las necesidades de formación de
los empleados públicos. Existe en cada empleado público una necesidad
de promoción y mejora y un deseo de comprender los sistemas de su en-
torno laboral que impulsan una demanda permanente de formación.
Otras ventajas para el alumno son: evita desplazamientos, proporciona
mayor flexibilidad horaria, permite acceder a la formación cuando se
necesita. Para la Administración, las ventajas son también notorias: no
hay restricción en el número de alumnos, no precisa de locales, no exige
material didáctico en papel, permite la medición del nivel de aprovecha-
miento del alumnado. 

El correcto aprovechamiento de las ventajas que ofrece la tecnología
multimedia requiere conocimientos que exceden a los meramente tecno-
lógicos. El alumno aprende de manera diferente, por lo que hay que pro-
porcionar herramientas adecuadas que le ayuden a aprender de manera
activa e individualizada, que le permitan discutir y compartir en grupo y
controlar por sí mismo el proceso de aprendizaje. Entre las ventajas de la
interactividad se encuentra la posibilidad de que el estudiante tenga un
rol activo en el proceso de aprendizaje.

6.4. Teletrabajo

Las TICs posibilitan realizar la actividad laboral fuera de la oficina.
Disponiendo de un ordenador personal y de una conexión se puede ac-
ceder al sistema informático de la organización y trabajar desde fuera de
la oficina. También se pueden enviar y recibir informaciones e instruc-
ciones a través del correo electrónico.

Se actúa sin limitación de espacio ni de tiempo. 
El empleado de una organización a través del teletrabajo podría, por

tanto:

— realizar su actividad desde el lugar que él considere más idóneo y
en el momento que considere más adecuado;

— formar parte de equipos de trabajo virtuales;

EL PAPEL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN...
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— entregar y compartir el resultado de su trabajo con el resto de la
organización;

— relacionarse con clientes y proveedores a través del correo elec-
trónico.

Se considera conveniente explorar esta posibilidad para los emplea-
dos públicos por un motivo principal. Ello contribuiría a conciliar la
vida familiar y la vida profesional en determinados supuestos, como es
el de las madres que tienen que cuidar a sus hijos de corta edad.

Esta modalidad de trabajo también puede resultar beneficiosa por
otros motivos: 

— el personal informático puede acceder al sistema informático
para resolver incidencias sin necesidad de tener que desplazarse
a la oficina en un régimen laboral de disponibilidad permanente
durante determinados días de la semana (lo mismo sería aplica-
ble a otras actividades);

— reducción de las necesidades de espacio físico para realizar de-
terminadas tareas.

SANTIAGO SEGARRA TORMO
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