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Constitución Española

Art. 18.4 CE

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad

personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.



Administraciones públicas
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Corporaciones locales
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Administraciones Públicas

• Sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 106 C.E)

• Responsabilidad patrimonial

• Responsabilidad objetiva, no culpa, cubre toda la actividad, hechos, 
acción u omisión.
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Administraciones Pública

Tít. IV C.E art. 103

• Principios:
– Eficacia

– Jerarquía

– Descentralización

– Desconcentración

– Coordinación
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El Poder Judicial

Tít. VI CE - Ley 6/1985, 1 de julio, Pod. Jud.

• Tribunal Supremo

• Audiencia Nacional

• Juzgados Centrales

• Tribunales Superiores de Justicia (C.A)

• Audiencias Provinciales

• Juzgados de lo Penal, de lo Social, de lo Contencioso Administrativo… 
Primera Instancia, Instrucción…
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¿Cómo comunicarse con y entre las AAPP?

• Firma electrónica: Conjunto de datos en forma electrónica,
consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser
utilizados como medio de identificación del firmante.

• Permite comprobar procedencia e integridad de los mensajes
intercambiados a través de redes de telecomunicaciones.

• Prestadores de servicios de certificación expiden certificados
electrónicos.
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¿Cómo comunicarse con y entre las AAPP?

Firma electrónica avanzada: 

• permite identificar al firmante

• detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados

• vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere

• creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo
control.
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¿Cómo comunicarse con y entre las AAPP?

Firma electrónica reconocida
Es la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y

generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma.

Tiene respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo
valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel.
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¿Cómo comunicarse con y entre las AAPP?

Documento electrónico: redactado en soporte electrónico e incorpora datos que
estén firmados electrónicamente.

La información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un
soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de
identificación y tratamiento diferenciado.
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¿Cómo comunicarse con y entre las AAPP?

Documento público: firmado electrónicamente por funcionario que de
fe pública notarial, judicial o administrativa, en desarrollo de sus
competencias y requisitos legales;

Documento administrativo: firmado electrónicamente por funcionario
o empleado público en ejercicio de funciones públicas, conforme a la
legislación específica.
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¿Cómo comunicarse con y entre las AAPP?

Certificado electrónico:

Documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de
certificación (P.S.C) que vincula unos datos de verificación de firma a
un firmante y confirma su identidad.
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Administración Pública española

Relación con los 
ciudadanos

Relación entre 
administraciones

Gestión Interna
Administración 

de Justicia



Relación con los ciudadanos. El DNI electrónico

La firma electrónica
realizada a través del
DNI tiene respecto a los
datos consignados en
forma electrónica el
mismo valor que la
firma manuscrita en
relación con los
consignados en papel.
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Relación con los ciudadanos. Sistema Cl@ve

Sistema de identificación y firma

Exige un Registro

Código de activación

Contraseña

Número de celular

Correo electrónico

DNI

Justificante de Alta

Renunciar en cualquier momento



Relación con los ciudadanos. Sistema Cl@ve

Registro:

A través de Internet sin certificado electrónico



Relación con los ciudadanos. Sistema Cl@ve



Relación con los ciudadanos. Sistema Cl@ve



Relación con los ciudadanos. Sistema Cl@ve

A través de Internet con certificado electrónico o DNIe: registro nivel 
avanzado:



Relación con los ciudadanos. Sistema Cl@ve

En una Oficina de Registro: Nivel avanzado

Presencial.

Código de activación

Establecer contraseña

Identificarse con DNI



Relación con los ciudadanos. Sistema Cl@ve

Modalidades:

Cl@ve ocasional – PIN24H: número al móvil y clave de acceso 
temporal

Cl@ve permanente – Usuario/contraseña: código de activación 
y contraseña y código por SMS

Cl@ve Firma: certificados electrónicos centralizados “certificados 
en la nube” almacenados y custodiados por la Administración Pública.



Relación con los ciudadanos. Sistema Cl@ve

Clave Firma –certificado de firma centralizado-:

Certificado en la nube emitido y custodiado por la Dirección General
de la Policía.

Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS), Prestador de
Servicios de Confianza, junto con la DGP (Autoridad de Firma).

La GISS custodia una copia de seguridad mismo nivel de seguridad que
el fichero original.



Relación con los ciudadanos. Sistema Cl@ve



Relación con los ciudadanos. Sistema Cl@ve



Relación con los ciudadanos. Sistema Cl@ve



Relación con los ciudadanos. Sistema Cl@ve



Relación con los ciudadanos. Sistema Cl@ve
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Relación entre AAPP

• Principios

Eficacia, jerarquía, descentralización, transparencia, colaboración (convenios)

• Plan de Transformación Digital Admón Gral Edo y Organismos 
Públicos. 

Estrategia TIC 2015-2020

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml


Relación entre AAPP

Relacionarse por medios electrónicos

• Esquema Nal. Interoperabilidad (formatos, aplicaciones, seguridad, conservación)

• Esquema Nal. Seguridad en los sistemas y soluciones (integridad, autenticidad, 
confidencialidad, calidad, protección, identificación usuarios, control de acceso, 
recuperar y conservar a largo plazo)

• Garantizar protección de datos

• Interconexión de redes

• Sello electrónico basado en c.e reconocido



Relación entre AAPP

• Actuación de las AAPP:
• Automatizada

• No intervienen empleados

• Utiliza sello electrónico

• Código seguro de verificación vinculado a la AAPP

• Personal
• Firma electrónica reconocida y avanzada basada en c.e y sello electrónico del titular del 

órgano o empleado público



Gestión Interna AAPP

• Transmitido se considera válido

• Autenticación e identificación de emisores y receptores



Administración de Justicia



Administración de Justicia

Plataforma del Ministerio de Justicia

Comunicación con órganos judiciales

Requiere certificado reconocido por Ministerio Justicia

Código de verificación 

Clave

Sólo profesionales: Procuradores, Abogados, Abogados del Estado, 
Fiscales, Graduados sociales…



Administración de Justicia

Presentación escaneada de escritos, con FEReconocida (FNMT)

Catálogo de escritos

Resguardo de presentación 

Notificaciones

Capacidad de 15 megas



Administración de Justicia

¡Gracias!



¡Gracias!


