Informe al Proyeccto de Orden de creación de la Se
ede
Judicial E
Electrónica del País Vasco

CTEAJJE

INFORME PRE
ECEPTIVO AL
A PROYEC
CTO DE ORD
DEN DE CRE
EACIÓN DE LLA SEDE JU
UDICIAL
ELECTRÓ
ÓNICA DEL PAÍS VASC
CO.
C
Con fecha, 222 de febrero de
d 2016 y pro cedente del Consejero
C
de Justicia de la Comunidad Autónoma
A
dell
País Vaasco, tuvo enttrada en la Seecretaría del C
Comité técnicco estatal de la Administracción judicial electrónica (enn
adelante, “CTEAJE””), el borraddor de Ordeen Autonómicca de creación de la SSede Judiciaal Electrónicaa
corresppondiente al ámbito territoriaal de la Adminnistración de Justicia del País Vasco, a efectos de quue se emita ell
precepttivo informe, de
d conformidadd con el artícuulo 8 del Real Decreto 396/2013, de 7 dee junio, por el que se regulaa
este órggano de coorddinación.
TTomando com
mo referencia la decisión ddel Pleno del CTEAJE, de encomendar la elaboracióón del informee
precepttivo de la Ordeen Ministerial de la Sede juudicial electrónica del Minissterio de Justiccia al Grupo de
d Trabajo dee
Portaless, se decidió desde la Seccretaría Gene ral del CTEAJE actuar de la misma maanera en la elaboración dee
este infforme. Así se redacta este documento quue será preseentado en la Comisión
C
Perm
manente de 9 de marzo dee
2016 paara su posterioor aprobación por los miem
mbros del Pleno del CTEAJE
E a través de cconsulta vía email:

1. COM
MPETENCIA
AS Y COMET
TIDOS DEL C
CTEAJE, RE
ESPECTO A LO SOLICITTADO.
N
Nuestro Ordeenamiento juríídico, y en esspecial la Leyy 18/2011, dee 5 de julio, reguladora deel uso de lass
tecnologgías de la información y la comunicacción en la Administración de
d Justicia, aasignan al Coomité Técnicoo
Estatal de la Adminisstración de Justicia ampliass competenciaas en materia de compatibillidad e interopperabilidad dee
Administración de Justicia (aartículo 230.6 de la LOPJ reformado
r
porr
los sisteemas y aplicaaciones empleados por la A
la Ley Orgánica 7/20015 y arts. 444.2 y 45 de laa precitada Ley
L 18/2011), sin perjuicio del preceptivo informe dell
mpetencias atinentes a los medios materriales de las Comunidades
C
s
Consejoo General dell Poder Judicial, y las com
Autónom
mas.
A
Asimismo enccomienda la Ley,
L al CTEAJJE, velar por el
e cumplimiento del EJIS y aprobar las bases
b
para suu
actualizzación (arts. 499.3 y 52.2).
Y todo ello tieene alcance, naturalmente,, a la Sede Judicial Electróónica, en tantto que se ha de configurarr
como “aaquella direccción electrónicca disponible ppara los ciudaadanos a travéés de redes de telecomuniccaciones cuyaa
titularidaad, gestión y administracióón correspondde a cada unaa de las Adminnistraciones ccompetentes en
e materia dee
justicia”” (art. 9.1).
E
El Real Decreeto 396/2013, de 7 de junio,, por el que see regula el Comité técnico eestatal de la Administración
A
n
judicial electrónica, reproduce y desarrolla las competeencias legalm
mente asignaddas a dichoo Órgano dee
Coordinnación, hacienndo especial mención
m
de laas mismas en sus distintos artículos, debbiendo tenersse presente laa
ya invoccada modificaación del artícculo 230.6 de la LOPJ que ha sido reformado por la LLey Orgánica 7/2015, cuyoo
texto acctual es el siguuiente:
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““6. Los prograamas y aplicaciones inform
máticos que see utilicen en laa Administraciión de Justiciaa deberán serr
previam
mente informaddos por el Connsejo Generall del Poder Juudicial.
LLos sistemas informáticos que
q se utilicenn en la Adminnistración de Justicia
J
deberáán ser compaatibles entre síí
para faacilitar su com
municación e integración, en los términnos que determine el Com
mité Técnico Estatal de laa
Adminisstración de Juusticia Electrónnica.”
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2. CON
NSIDERACIO
ONES GENE
ERALES
E
El notable esffuerzo que se viene realizaando en ordenn de la modernnización de laa Justicia ha pasado
p
ya porr
hitos im
mportantes donnde siempre se
s ha puesto dde manifiesto la
l gran voluntad política en el loable emppeño de hacerr
de nuesstra Administrración de Jussticia un servi cio público dee calidad, raccional y eficie nte, que presste la máximaa
atención a los derechhos y garantíaas de los ciudaadanos.
U
Uno de los hittos legislativoss más importaantes en el deesarrollo de esste proceso dee modernización, ha sido laa
Ley 18//2011, de 5 dee julio, dedicaada a regular el uso de las nuevas tecnoologías en la AAdministracióón de Justicia..
En el m
mismo plano leegislativo, y soobre dicha Leyy, la última reeforma de la LEC
L introducidda por la Ley 42/2015,
4
de 5
de octuubre, viene a imponer “una aplicación generalizada de los medioos electrónicoos como form
ma normal dee
tramitacción de los proocedimientos judiciales y de relacionarsee la Administraación de Justiticia con los prrofesionales y
con los ciudadanos”, a partir del 1 de enero de 22016.
E
Es evidente, por tanto, que es el moomento de la aplicación de
d las tecnoloogías en el ámbito de laa
Adminisstración de Juusticia. Ahora bien, el moddelo político y territorial dee Estado, e inncluso instituccional, nos haa
llevado a una situacióón compleja en
e cuanto a la dispersión dee competenciaas cuyo ejerciccio resulta imprescindible y
confluente en el fin pretendido.
TTal situación, contemplada por el legisladdor en la Ley 18/2011, de 5 de julio, llevóó a la necesiddad de instituirr
un órgaano de coordiinación, con las amplias coompetencias anteriormentee aludidas y laas que especcíficamente lee
atribuyee la propia Leyy en sus artícuulos 44 y 45.
R
Respecto de tales
t
preceptoos, en virtud dde lo estableccido por la Dissposición adiccional primeraa de la mismaa
Ley, se habilitó al Goobierno para el
e oportuno dessarrollo reglam
mentario, que vino a materi alizarse en el Real Decretoo
396/20113, de 7 de juunio, por el que se regula el Comité téccnico estatal de
d la Adminisstración judiciaal electrónica,,
donde se concretann las compeetencias legallmente asignadas, las cuuales se hann visto reforzzadas por laa
reiteraddamente aludidda reforma deel art. 230. 6 d e la LOPJ, inttroducida por la L.O 7/2015 .
D
De una visión de conjunto de
d la normativva invocada se extrae que la
l función del órgano de cooordinación vaa
más alláá de esta mera función de planificación conjunta, entrando en el teerreno tecnolóógico de maneera decisiva a
la hora de “favorecerr la compatibillidad y asegur
urar la interopeerabilidad de los
l sistemas y aplicacioness empleados”,,
establecciendo los reqquisitos mínim
mos necesarioss para ello, y con
c el alcancee, ahora, de ddeterminar la compatibilidad
c
d
de los sistemas infoormáticos em
mpleados en la Administraación de Justicia, para faacilitar su com
municación e
integracción.
H
Hay otra vertiente, que tiene que ver, nno ya con la justicia en sí misma, sino con los ciudadanos comoo
verdadeeros destinatarios de tann importante servicio púbblico, quieness deben ser, también, loos principaless
beneficiarios de la modernización de la Justicia.. No debe olvidarse que el propio Preám
mbulo de la Ley 18/2011, dee
a
referencias a la sal vaguarda de los derechos ciudadanos, ppor lo que máás que buscarr
5 de julio, contiene amplias
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una obrra perfecta deesde el punto de vista inteerno de la proopia Administración, debe ppretenderse el progreso dee
una Adm
ministración de
d Justicia más cercana, máás eficiente y más
m ágil de caara a los usuaarios de la Jussticia.
Y siendo el momento oportuno a la hora de materializaar los designioos del legisladdor en el sentido expresadoo
es el coometido que toca
t
afrontar haciendo
h
una atinada regulación de la sede
s
judicial eelectrónica, dee manera quee
sirva dee punto de enncuentro entree los ciudadannos y el serviccio público mooderno en el áámbito de la Justicia,
J
comoo
razonabblemente aquééllos vienen demandando.
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3. CON
NSIDERACIO
ONES PART
TICULARES
3.1 Coonsideración
n Primera:
En el desarrollo y ejecución de la Ley 18//2011, de 5 de
d julio, reguladora del usoo de las tecnnologías de laa
informaación y la comunicación en la
l Administracción de Justicia, un avance fundamental ees la creaciónn de las sedess
judicialees electrónicaas, que en el
e presente ccaso y objetto de este innforme es laa sede judiciaal electrónicaa
corresppondiente al ám
mbito territoriaal de la Adminnistración de Justicia en el País
P Vasco, luugar donde ha de desplegarr
esta leyy todos sus efectos y princcipios. Por elloo y desde el CTEAJE,
C
en su
s criterio y fuundamento coooperador, see
informaa favorablemeente este proyyecto de Ordden Autonómiica dejando a salvo las oobservacioness puntuales a
aspectoos concretos que
q se describben en las siguuientes considderaciones.
3.2 Coonsideración
n Segunda:
El apartado 2 deel artículo 13 de
d la Ley 18/22011 previenee que:
“2.El punto de acceso
a
generaal será creadoo y gestionadoo por el Ministerio de Justiciia conforme a los acuerdoss
e Comité técnnico estatal dee la Administraación judicial electrónica,
e
paara asegurar la completa y
que se adopten en el
exacta iincorporación de la informaación y accesoos publicados en éste.”
Auunque este apartado
a
no tiene
t
equivaleencia en el art.
a 9 del RD
D 1671/2009 qque rige paraa la AGE, laa
asignacción de la creeación y gestióón del PAG aal Ministerio de
d Justicia, obbedece segurramente a la necesidad dee
evitar qque se perjudiique la conveeniencia de gaarantizar la coompleta y exaacta incorporaación de la infformación dell
directorrio de sedes juudiciales electtrónicas, por pproblemas de descoordinación territorial.
Assí pues, no obbstante las coompetencias aasumidas por las distintas Comunidades
C
Autónomas en
e materia dee
logísticaa de la Administración dee justicia, es necesario faccilitar al ciudaadano el accceso a todos los servicioss
afectantes a la mismaa, con la mínima disparidadd posible por razón
r
del territtorio y, a fortioori, se ha de teener presentee
e los que deeba garantizaarse la interooperabilidad de la informacción, o los atinentes
a
a laa
que loss acuerdos en
promocción de la cooperación coon otras Adm
ministraciones Públicas, se desarrollaránn de conform
midad con loss
acuerdoos adoptados por el Comitté técnico esttatal de la Addministración judicial
j
electró
rónica, como señala el art..
44.2, letras a) a d), de la propia Leey 18/2011.
Poor tales razonees, se echa enn falta el emplleo de una UR
RL homogénea, tomando coomo base la establecida
e
enn
el artícculo 4 de la Orden JUS/11126/2015, dee 10 de juniio, por la que se crea laa sede judiciaal electrónicaa
corresppondiente al ámbito
á
territoorial del Minissterio de Jussticia, sobre Dirección
D
eleectrónica de la Sede, quee
literalmeente expresa:
“La dirección eleectrónica de referencia
r
de lla Sede Judiciial Electrónicaa será https://ssedejudicial.juusticia.es”
3.3 Coonsideración
n Tercera:
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Taambién se connsidera conveniente que deesde la Sede Judicial Electrrónica del Paíís Vasco se pueda accederr
a todas las sedes y subsedes
s
judicciales electrónnicas creadass dentro del territorio del Esttado, mediantte el Punto dee
Acceso General de laa Administración de Justiciaa.
Noo hay que olvidar que el artículo 13.1 de la Ley 18/2011 establece:
“E
El punto de accceso generall de la Adminiistración de Justicia
J
contenndrá el directoorio de las sedes judicialess
electrónnicas que, en este ámbito, faciliten el aacceso a los servicios,
s
procedimientos e informaciones accesibless
corresppondientes a laa Administracción de Justiciia, al Consejoo General del Poder Judiciaal, a la Fiscalíía General dell
Estado y a los organnismos públicoos vinculados o dependienttes de la mism
ma, así como a las Adminisstraciones conn
compettencias en materia
m
de justicia. Tambbién podrá proporcionar
p
acceso a sservicios o informaciones
i
s
corresppondientes a otras Administraciones ppúblicas o coorporaciones que represennten los intereses de loss
profesioonales de la juusticia, mediannte la celebracción de los coorrespondientees convenios.””
Esste apartado del artículo 18 de la Ley, equivale al 9 del RD 16771/2009, y lo que se debee esperar dell
mandatto legislativo es
e que el ciudaadano pueda acceder desdde cualquier punto del territoorio del Estado al directorioo
global dde cuantas Addministracionees resulten impplicadas en laa Administracióón de justicia y, por ende, a los servicioss
o inform
maciones que de tales Administraciones puedan obtennerse en beneeficio de los ci udadanos, paara una mayorr
eficaciaa del servicio público
p
de Jussticia.
Naada de ello coontradice, la plena
p
asunciónn de competeencias por parte de algunass Comunidadees Autónomass
en cuannto a la logísstica de la Addministración de Justicia y en consecueencia a la orgganización dee sus propioss
servicioos. Y deben reecordarse unaa vez más lass competenciaas en materia de interoperaabilidad del prropio CTEAJE
E
ya aludidas.
3.4 Coonsideración
n Cuarta:
En el arrtículo 5 aparttado 1 letra f) se indica quee la Sede judiccial electrónicca del País Vaasco contendrá Informaciónn
sobre laa protección de
d datos de caarácter personnal, con enlacees a la Agenciia Vasca de Pr
Protección de Datos.
D
A este respecto, la Ley 18/2011 establece enn su artículo 11.f que la Sede
S
judicial electrónica debe contenerr
“Informaación relacionnada con la protección dee datos de caarácter personal, incluyenddo un enlace con la sedee
electrónnica de la Ageencia Española de Protecc ión de Datos y las de las Agencias
A
Autoonómicas de Protección dee
Datos”.
Por tannto, desde el CTEAJE se aconseja, paara dar cumpplimiento a dicho punto dee la norma, completar
c
loss
conteniddos de la Sedde Electrónicaa de País Vassco en materia de protecciión de datos, habilitando un
u enlace a laa
sede eleectrónica de laa Agencia Esppañola de Prootección de daatos.
Del missmo, según laa modificación establecida ssobre la comppetencia en materia
m
de prootección de daatos de la Leyy
Orgánicca 7/2015, de 21 de julio, poor la que se m
modifica la Leyy Orgánica 6/11985, de 1 dee julio, del Podder judicial, ess
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necesario añadir la Sede
S
del Consejo General del Poder Judicial para la información y actuacioness relacionadass
con fichheros jurisdicccionales.
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