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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
6657 Real Decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula el Comité técnico 

estatal de la Administración judicial electrónica.

El proceso de modernización de la Administración de Justicia es el resultado de una 
larga evolución histórica de la que pueden destacarse diversos hitos de relevancia: por 
una parte, el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de 2001, la Carta de 
Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia aprobada como Proposición no de Ley el 22 
de abril de 2002 y el Plan de Transparencia Judicial aprobado por Consejo de Ministros 
de 21 de octubre de 2005; y, por otra, diversos instrumentos legales y convencionales 
como la reforma operada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, por la que se 
reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como el Convenio 
para el establecimiento del Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad en el ámbito 
de la Administración de Justicia celebrado el 30 de septiembre de 2009, entre el Ministerio 
de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, al que, 
posteriormente, se adhirieron, en fecha 10 de diciembre de 2009, las Comunidades 
Autónomas con competencias en materia de justicia.

La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación en la Administración de Justicia, supone la aspiración de instaurar 
plena y eficazmente la Administración judicial electrónica, siendo uno de sus pilares 
básicos el uso generalizado y obligatorio de las referidas tecnologías, tanto por los 
órganos judiciales como por los profesionales y ciudadanos que se relacionan con 
aquellos, regulando, a tal fin, entre otras cuestiones, los requisitos mínimos necesarios de 
interoperabilidad y seguridad que, posteriormente, deberán, dice la citada norma, ser 
desarrollados por el Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad, que permitirá el 
cumplimiento de los objetivos marcados por dicha Ley.

La Ley 18/2011, de 5 de julio, sienta las bases del presente desarrollo normativo 
además de consolidar en una norma legal el marco de colaboración y cooperación entre 
las Administraciones con competencias en materia de Justicia contenidas en los citados 
Convenios de colaboración.

Para conseguir todo ello, tanto en su preámbulo como en su articulado, se prevé la 
necesidad de acometer un desarrollo normativo que se torna imprescindible para la 
efectiva implantación de la Administración judicial electrónica. Entre otros, en lo que ahora 
se refiere, establece, en su preámbulo, la regulación y creación de un órgano que fije las 
pautas necesarias para asegurar la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones de la 
Administración de Justicia y la cooperación entre las distintas administraciones. Tras ello, 
en su Título V, regula la cooperación entre las Administraciones con competencias en 
materia de Justicia, estableciendo los aspectos básicos sobre los que debe asentarse la 
necesaria cooperación y colegiación de esfuerzos entre las Administraciones con 
competencias en materia de justicia y constituyendo el Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica, con importantes competencias en orden a favorecer la 
compatibilidad y asegurar la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados 
en la Administración de Justicia, así como para asegurar la cooperación entre las distintas 
Administraciones, siendo su función principal, conforme al art. 44 y siguientes de la Ley 
18/2011, de 5 de julio, la de establecer las bases que permitan el desarrollo de dicho 
Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad.

En especial, la Disposición adicional primera de la Ley 18/2011, de 5 de julio, dispone 
que «la estructura, composición y funciones del Comité técnico estatal de la Administración 
judicial electrónica serán establecidas reglamentariamente por el Gobierno, mediante real 
decreto, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del 
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Estado, de la Agencia Española de Protección de Datos y de las Comunidades Autónomas 
con competencias en la materia».

El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, como órgano de 
cooperación, surge con la vocación de coordinación y planificación conjunta en el ámbito 
de las nuevas tecnologías aplicadas a la Administración de Justicia para evitar duplicidad 
de esfuerzos en este ámbito, coherentemente con el principio de eficiencia en la 
asignación y utilización de los recursos públicos previsto en el artículo 7 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

En consecuencia, el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica 
que se regula en el presente real decreto, cuya constitución está alineada con la estrategia 
de racionalización de estructuras, procedimientos y recursos del programa de reformas 
del Gobierno, plasmada en la creación de la Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas, a la que ofrecerá la información precisa sobre sus actuaciones, 
se configura como una de las piezas esenciales para la consecución de los objetivos 
establecidos en la Ley 18/2011, de 5 de julio, en orden a la interoperabilidad de las 
distintas aplicaciones que se utilizan en la Administración de Justicia de modo que, en 
este contexto, dicho órgano ostentará la dirección, coordinación, impulso y competencias 
para desarrollar el Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad.

La regulación del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica que 
contiene el presente real decreto se realiza bajo dos perspectivas compatibles. Por una 
parte, atiende a las expresas previsiones contempladas en la Ley 18/2011, de 5 de julio, 
al respecto de la arquitectura normativa de la Administración judicial electrónica y, por 
otra, dicha regulación dota de un sistema determinado y concreto pero a su vez flexible 
que permita que, en un futuro, el Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica, conforme evolucione su actividad y el estado tecnológico y jurídico de la 
Administración judicial electrónica, pueda acometer cuantas acciones se estimen 
oportunas de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 de la Ley 18/2011, de 5 de julio.

El presente real decreto tiene carácter organizativo a fin de recoger estrictamente las 
antedichas cuestiones necesitadas de desarrollo. Así, se estructura en 3 capítulos 
comprensivos de 20 artículos. El capítulo I contiene las disposiciones generales comunes 
a todo el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica ahora regulado. 
El capítulo II dedicado a las competencias, composición y funciones del Comité técnico 
estatal de la Administración judicial electrónica y el capítulo III dividido en cinco secciones 
desarrolla la organización y funcionamiento de los órganos de Comité técnico estatal de 
la Administración judicial electrónica, bajo la citada doble perspectiva de establecer los 
órganos del mismo que posibiliten una efectiva constitución y funcionamiento y a la vez 
evitando incurrir en una regulación rígida que impida la evolución de dicho órgano, de 
modo que, con carácter general, se prevé el Pleno, la Comisión Permanente, el Presidente 
y la Secretaría General del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica 
como órganos necesarios del mismo sin perjuicio de la posibilidad de constituir otros 
órganos, oficinas o grupos de trabajo que asesoren y sirvan de soporte, de modo duradero 
o transitorio, al Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica para el 
ejercicio de sus competencias. Por último, el real decreto contiene 7 disposiciones 
adicionales, 2 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales dirigidas en general, a 
garantizar la participación de otras Instituciones o Administraciones así como 
determinadas previsiones de futuro como la continuidad de las actividades y normativa 
hasta ahora desarrolladas en el seno de los referidos Convenios de colaboración y 
adhesión, por cuanto que, de no darse la misma, podrían frustrarse las iniciativas que, en 
materia de Administración judicial electrónica, han ejecutado el Consejo General del 
Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y las comunidades 
autónomas con competencias en la materia; así como la correspondiente previsión 
competencial y de entrada en vigor.
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Este real decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, el 
Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos y las comunidades 
autónomas con competencias en materia de justicia.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa del Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de junio de 2013,

DISPONGO:

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El objeto de este real decreto es la regulación de la estructura, composición y 
funciones del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica creado por la 
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la Administración de Justicia.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El presente real decreto será de aplicación a la Administración de Justicia, para 
favorecer la compatibilidad y asegurar la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones 
empleados, en las relaciones de los ciudadanos y profesionales que actúen en su ámbito, 
así como a las relaciones entre aquélla y el resto de Administraciones y organismos 
públicos.

Artículo 3. Naturaleza.

El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica es el órgano de 
cooperación en materia de Administración judicial electrónica, sin perjuicio de las 
competencias del Consejo General del Poder Judicial como garante de la compatibilidad 
de los sistemas informáticos prevista en el artículo 230.5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial. Dicho Comité actuará con plena autonomía en el ejercicio de 
sus funciones.

Artículo 4. Principios.

El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica ejercerá sus 
funciones en el ámbito de sus competencias bajo los siguientes principios:

a) Colegiación de esfuerzos.
b) Cooperación interadministrativa.
c) Reutilización de la información y tecnología.
d) Fomento, difusión y empleo de los medios electrónicos en sus relaciones internas 

y externas garantizando que sean accesibles para las personas con discapacidad.
e) Transparencia.
f) Neutralidad jurídica, tecnológica y política.

Artículo 5. Régimen jurídico.

En lo no previsto en la Ley 18/2011, de 5 de julio, el régimen jurídico y la actuación del 
Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, como órgano de 
cooperación en materia de Administración judicial electrónica, se regirá por lo dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en sus propias normas de 
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funcionamiento interno que, con respeto al anterior marco normativo, aprobará de 
conformidad con lo dispuesto en el presente real decreto.

CAPÍTULO II

Competencias, composición y funciones del Comité técnico estatal 
de la Administración judicial electrónica

Artículo 6. Competencias.

Son competencias del Comité técnico estatal de la Administración Judicial electrónica:

a) Favorecer la compatibilidad y asegurar la interoperabilidad de los sistemas y 
aplicaciones empleados por la Administración de Justicia.

b) Preparar planes y programas conjuntos de actuación para impulsar el desarrollo 
de la Administración judicial electrónica, respetando, en todo caso, las distintas 
competencias atinentes a los medios materiales de la Administración de Justicia.

c) Promover la cooperación de otras Administraciones Públicas con la Administración 
de Justicia para suministrar a los órganos judiciales, a través de las plataformas de 
interoperabilidad establecidas por el Consejo General del Poder Judicial y por las 
Administraciones competentes en materia de Administración de Justicia, la información 
que precisen en el curso de un proceso judicial en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal y en las leyes procesales.

d) Fijar las bases para el desarrollo del Esquema judicial de interoperabilidad y 
seguridad de modo que permita, a través de las plataformas tecnológicas necesarias, la 
interoperabilidad total de todas las aplicaciones informáticas al servicio de la 
Administración de Justicia.

e) Elaborar y difundir las guías de interoperabilidad y seguridad de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones.

f) Actualizar permanentemente el Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad 
de conformidad con las necesidades derivadas de la evolución jurídica y tecnológica en la 
materia, desarrollando, a tal fin, las guías y normas técnicas de aplicación.

g) Las resoluciones por las que se adopten dichas bases, guías de interoperabilidad 
y seguridad judicial así como las guías y normas técnicas de aplicación, deberán 
publicarse íntegramente en el Boletín Oficial del Estado y en los diarios oficiales de las 
Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de justicia, 
produciéndose, en todo caso, su entrada en vigor, salvo expresa previsión en otro sentido, 
desde su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.

h) Velar por el establecimiento de los mecanismos de control para asegurar, de 
forma efectiva, el cumplimiento del Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad.

i) Adoptar los acuerdos necesarios para que, en la creación y gestión del punto de 
acceso general de la Administración de Justicia por el Ministerio de Justicia, se asegure la 
completa y exacta incorporación de la información que preste dicho punto de acceso 
general.

j) Determinar las condiciones y garantías de las comunicaciones en el seno de la 
Administración de Justicia estableciendo la relación de emisores y receptores autorizados 
y la naturaleza de los datos a intercambiar.

k) Realizar el correspondiente análisis de rediseño funcional de los procedimientos, 
procesos y servicios, a cuya gestión se apliquen los medios electrónicos.

l) Establecer, para los supuestos de la actuación judicial automatizada, la definición 
de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, 
en su caso, la auditoría del sistema de información y de su código fuente, incluidos los 
indicadores de gestión, sin perjuicio, en este último supuesto de aquellos indicadores que 
fueren señalados por la Comisión Nacional de Estadística Judicial en el ámbito de sus 
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competencias, así como los necesarios para cumplir con la planificación estadística 
recogida en el Plan Estadístico Nacional.

m) Constituir, dirigir y coordinar la actividad de los grupos de trabajo necesarios para 
la redacción y mantenimiento de guías y normas técnicas de aplicación o para el 
desarrollo de otras de sus competencias.

n) Informar, cuando así le sea solicitado, sobre los requerimientos tecnológicos de 
aquellas normas que sean de aplicación o incidan en la Administración de Justicia.

o) Informar con carácter preceptivo sobre las normas y convenios que se refieran a 
la interoperabilidad y seguridad de la Administración judicial electrónica.

p) Emitir, en su caso, informes, generales o especiales, sobre cualquier iniciativa o 
norma técnica relativa a la Administración judicial electrónica, así como a los sistemas o 
aplicaciones relacionados con la misma.

q) Aquellas otras que legalmente se determinen.
r) Promover que los medios electrónicos de la Administración de Justicia en sus 

relaciones internas y externas sean accesibles para las personas con discapacidad.

Artículo 7. Composición.

Estarán representados en el Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica:

a) El Consejo General del Poder Judicial.
b) El Ministerio de Justicia.
c) La Fiscalía General del Estado.
d) Las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Administración de 

Justicia.

Artículo 8. Función consultiva.

1. El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica es el órgano 
consultivo e impulsor de la cooperación en materia de Administración judicial electrónica.

2. El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica deberá informar 
sobre cualquier proyecto normativo que incida sobre la interoperabilidad y/o seguridad de 
la Administración judicial electrónica.

3. El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica dictará las 
normas de funcionamiento interno reguladoras de los procedimientos a seguir en la 
tramitación y adopción de acuerdos propios del ejercicio de tal función.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en las referidas normas de funcionamiento interno, el 
Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica emitirá dichos informes 
con carácter ordinario, en cuyo caso dispondrá de un plazo de tres meses, o con carácter 
urgente, en el plazo de un mes a contar, en ambos casos, desde que la petición tenga 
entrada en el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica.

En dichas normas, podrá establecer los diversos canales informativos atendiendo al 
sujeto, objeto y naturaleza de la consulta planteada al Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica.

Tal normativa, deberá contemplar, al menos, el dictado de informes o dictámenes en 
el ejercicio de la preceptiva función consultiva así como de circulares, instrucciones o 
recomendaciones según el caso.

5. Las funciones anteriormente indicadas lo serán sin perjuicio de la competencia 
prevista en el artículo 230.5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, respecto a la 
compatibilidad de los sistemas informáticos de gestión procesal.
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CAPITULO III

Organización y funcionamiento

Sección 1.ª Órganos

Artículo 9. Estructura.

Son órganos necesarios del Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica el Pleno, la Comisión Permanente, el Presidente y la Secretaría General.

El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, de acuerdo a sus 
normas de funcionamiento interno, podrá disponer de otros órganos o grupos de apoyo, 
pudiendo ser desempeñadas funciones de asesoría, consultoría y/o soporte al Comité, o 
a sus órganos, por aquellos órganos, oficinas o grupos de trabajo que el Pleno considere 
oportuno constituir en su seno.

Artículo 10. Régimen de funcionamiento.

1. El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica actuará en 
Pleno, Comisión Permanente y, en su caso, mediante grupos de trabajo, pudiendo, a su 
vez, realizar internamente delegación de funciones o crear aquellos órganos dependientes 
de los mismos que considere preciso para el óptimo desempeño de sus funciones. Estará 
asistido por una oficina técnica para el desempeño de las funciones que se le 
encomienden, provista de los medios personales y materiales que cada uno de sus 
órganos e instituciones aporte, sin que ello suponga incremento del gasto público.

2. El funcionamiento de los diversos órganos del Comité se regirá por lo dispuesto 
en este Real Decreto y en las normas de funcionamiento interno previstas en el mismo.

3. El Pleno aprobará, por mayoría absoluta de sus miembros, las normas de 
funcionamiento interno que se consideren oportunas para el mejor cumplimiento de las 
funciones encomendadas al Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica. La propuesta de las citadas normas corresponderá a la Comisión Permanente 
sin perjuicio de la delegación del ejercicio de las competencias que en su caso se 
acordaren. Al menos la normativa reguladora del Pleno y la Comisión Permanente, así 
como los acuerdos adoptados por el Pleno, se publicarán en la sede electrónica del 
Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica. El Comité técnico estatal 
de la Administración judicial electrónica, en sus normas de funcionamiento interno, podrá, 
respetando la anterior publicidad, establecer otros supuestos o medios de publicación de 
sus actuaciones o normas propias.

4. Para la válida celebración de sesiones y toma de acuerdos del Pleno y de la 
Comisión Permanente se requerirá la presencia del Presidente, del Secretario General y 
la mitad, al menos, del resto de sus miembros.

La convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como el orden del 
día deberá enviarse con la suficiente antelación a los distintos vocales por medio 
telemático que ofrezca garantía de recepción, junto con la documentación que se 
considere necesaria.

De las reuniones que se celebren por los órganos de Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica se levantará acta por el Secretario General del mismo.

5. Para la válida adopción de los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente, 
será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta de los asistentes de dichos órganos, 
excepto para la elaboración de informes consultivos en que será suficiente su aprobación 
por mayoría simple de los asistentes.

Los acuerdos que se alcancen en el seno del Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica se adoptarán garantizando la previa búsqueda del 
consenso entre sus miembros. En aquellos casos en que no sea posible tal consenso, 
deberá reformularse la propuesta sometida a votación. De no lograrse por tal medio el 
acuerdo, a través de las normas de funcionamiento interno se establecerá el modo de 
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someter el asunto debatido al régimen de mayorías cualificadas o simples, dirimir empates 
y el voto de calidad del Presidente.

6. El funcionamiento interno del Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica, o de sus órganos, será, en todo caso electrónico, sin perjuicio de los 
supuestos de fuerza mayor o imposibilidad jurídica o técnica apreciada por el Pleno. 
Deberá fomentar el uso de las tecnologías de la información y comunicación y el 
procedimiento electrónico en su relación con ciudadanos y Administraciones en el ámbito 
de la Administración de Justicia.

Sección 2.ª Del pleno

Artículo 11. Composición.

El Pleno del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica estará 
integrado por los siguientes miembros:

a) El Presidente del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, 
que será el Secretario de Estado de Justicia y un Vocal del Consejo General del Poder 
Judicial conforme al turno rotatorio previsto en el artículo 16, los cuales serán vocales 
cuando no ejerzan la Presidencia.

b) Vocales. El Pleno del Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica estará además integrado por:

1. Un vocal en representación de la Fiscalía General del Estado, que corresponderá 
al Fiscal Jefe de la Unidad de Apoyo.

2. Un vocal en representación de cada una de las Comunidades Autónomas con 
competencias en esta materia, designado por éstas, con rango de Consejero de su 
órgano de gobierno o, en su defecto, no inferior a Director General.

c) Secretario, con voz pero sin voto, siendo desempeñadas sus funciones por quien 
desempeñare la Secretaría General del Comité técnico estatal de la Administración 
judicial electrónica.

Artículo 12. Competencias.

1. Son competencias del Pleno:

a) Impulsar la colaboración y cooperación para favorecer la compatibilidad y 
asegurar la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por la 
Administración de Justicia, fijando estrategias y estableciendo planes conjuntos de 
actuación para impulsar el desarrollo de la Administración judicial electrónica, respetando 
en todo caso las distintas competencias atinentes a los medios materiales de la 
Administración de Justicia.

b) Aprobar las bases para la actualización permanente del Esquema judicial de 
interoperabilidad y seguridad, en paralelo al progreso de los servicios de Administración 
judicial electrónica, de la evolución tecnológica y a medida que vayan consolidándose las 
infraestructuras que le apoyan.

c) Aprobar y elevar al Ministerio de Justicia los acuerdos necesarios para la creación 
y gestión del punto de acceso general de la Administración de Justicia.

d) Promover la cooperación de otras Administraciones Públicas con la Administración 
de Justicia para suministrar a los órganos judiciales, a través de las plataformas de 
interoperabilidad establecidas por el Consejo General del Poder Judicial y por las 
Administraciones competentes en materia de Administración de Justicia, la información 
que precisen en el curso de un proceso judicial. El Pleno del Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica mantendrá las oportunas relaciones con los órganos 
de cooperación entre las distintas Administraciones que se creen a tal efecto.
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e) Aprobar el calendario de sesiones ordinarias del Pleno, Comisión Permanente u 
otros órganos, propuesto por la Presidencia del Comité técnico estatal de la Administración 
judicial electrónica.

f) Establecer los planes e informes a elaborar para el conocimiento y seguimiento 
periódicos del estado de la interoperabilidad, seguridad y grado de implantación de la 
Administración judicial electrónica. Aprobar los mismos y autorizar su difusión pública.

g) Velar por el establecimiento de los mecanismos de control para asegurar, de 
forma efectiva, el cumplimiento del Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad.

2. El Pleno del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica 
elevará anualmente al Consejo de Ministros y al Consejo General del Poder Judicial un 
informe en el que se recogerá el grado de avance en la implantación de la Administración 
judicial electrónica.

Artículo 13. Funcionamiento.

1. El Pleno se reunirá en sesiones ordinarias, que se celebrarán, al menos, dos 
veces al año, o extraordinarias. El régimen de convocatoria, constitución, debate y modo 
de adopción de acuerdos será desarrollado en sus normas de funcionamiento interno, sin 
perjuicio de lo regulado en el presente Real Decreto.

Las reuniones se anunciarán con suficiente antelación de modo que los miembros 
tengan la posibilidad de incorporar nuevos puntos en el orden del día. En los intervalos 
entre reuniones se mantendrá abierto un buzón en el que los integrantes del Comité 
técnico estatal de la Administración judicial electrónica puedan remitir los informes, 
consultas y sugerencias que consideren oportunas. Se fomentará en las reuniones y 
grupos de trabajo el empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación.

2. Las sesiones ordinarias serán convocadas por la Presidencia con, al menos, 
periodicidad semestral y con los requisitos sobre antelación y orden del día previstos en 
las normas de funcionamiento interno que apruebe el Pleno. El régimen de votos deberá 
respetar la debida paridad entre los miembros del Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica con independencia del número de representantes 
miembros o asistentes por cada Institución o Administración integrante del mismo.

3. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la Presidencia del Comité 
técnico estatal de la Administración judicial electrónica cuando así lo considere necesario 
o, a solicitud, sucintamente motivada, de una cuarta parte de los miembros del Pleno, en 
el plazo de dos días desde que dicha convocatoria fuera presentada en la Secretaría 
Permanente del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica.

Sección 3.ª De la comisión permanente

Artículo 14. Composición.

1. La Comisión Permanente del Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica estará compuesta por los siguientes miembros:

a) Presidente: el Secretario General de la Administración de Justicia y un Vocal del 
Consejo General del Poder Judicial en turno rotatorio por periodos bienales, los cuales 
serán vocales cuando no ejerzan la Presidencia de la Comisión Permanente. El Pleno 
podrá prorrogar dicho mandato en atención a las actividades o necesidades del Comité 
técnico estatal de la Administración judicial electrónica. Las normas de funcionamiento 
interno del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica determinarán el 
régimen de funcionamiento, vacancias y ausencias del Presidente de dicha Comisión.

b) Vocales: la Comisión Permanente del Comité técnico estatal de la Administración 
judicial electrónica estará además integrada por:

1.º Un vocal en representación de la Fiscalía General del Estado, que corresponderá 
a un Fiscal de la Unidad de Apoyo. cv
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2.º Un vocal en representación de las comunidades autónomas con competencias 
en materia de justicia, que se designará anualmente por las mismas, el cual deberá 
informar con suficiente antelación a las comunidades sobre los asuntos tratados.

Cuando se hubieren tratado estos asuntos que pudieren afectar particularmente a 
una o varias comunidades autónomas, y previa petición de convocatoria a la siguiente 
sesión, las mismas podrán designar un representante, con voz pero sin voto, por cada 
una de ellas.

3.º Un vocal representando al Cuerpo de Secretarios Judiciales con conocimientos 
en materia de Administración judicial electrónica, designado por el Pleno.

4.º Hasta un máximo de 5 vocales con perfil y formación técnica en materia de 
Administración judicial electrónica, designados por el Pleno.

c) Secretario, con voz pero sin voto, siendo desempeñadas sus funciones por el 
titular de la Secretaría General del Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica o por quien, en los supuestos recogidos en las normas de funcionamiento 
interno, le sustituyere en su caso.

2. La presidencia de la Comisión Permanente podrá invitar a incorporarse, con voz 
pero sin voto, a representantes de otras instituciones, Administraciones, corporaciones o 
personas públicas o privadas. Dicha iniciativa podrá ejercerse de oficio o a instancia del 
resto de miembros del Pleno en los términos que se establezcan reglamentariamente.

3. Las reuniones de la Comisión Permanente se celebrarán, al menos, cada tres 
meses rigiendo, para las demás cuestiones relativas a su funcionamiento, lo dispuesto en 
el artículo 13 del presente Real Decreto.

Artículo 15. Competencias.

Son competencias de la Comisión Permanente:

a) Preparar propuestas de planes estratégicos y programas conjuntos de actuación 
para impulsar el desarrollo de la Administración judicial electrónica, y su elevación para su 
aprobación por el Pleno.

b) Elaborar y elevar al Pleno para su aprobación las bases para la actualización del 
Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad.

c) Realizar los análisis y trabajos técnicos que sirvan de base para la toma de 
decisiones por el Pleno en el ámbito de la interoperabilidad.

d) Dar seguimiento a la ejecución de los programas conjuntos de actuación, así 
como elevar informe al Pleno sobre factores que puedan incidir en su ejecución.

e) Elaborar y elevar al Pleno las propuestas de actuación cuya aprobación le 
correspondan a éste así como proponer cuantos estudios, proyectos e iniciativas en 
materia de interoperabilidad judicial considere adecuadas.

f) Elaborar y elevar al Pleno los acuerdos oportunos para asegurar la completa y 
exacta incorporación de la información y accesos publicados en el punto de acceso 
general de la Administración de Justicia.

g) Proponer las condiciones y garantías por las que se regirá el intercambio 
electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.

h) Elaborar la propuesta de los análisis de rediseño funcional y simplificación en la 
aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, procesos o servicios.

i) Constituir los grupos de trabajo que consideren necesarios para el desarrollo de 
sus funciones.

j) En los casos de actuación judicial automatizada, proponer:

1. Las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de 
calidad y, en su caso la auditoría del sistema de información y de su código fuente.

2. En el ámbito de las competencias del Comité técnico estatal de la Administración 
judicial electrónica, las recomendaciones sobre indicadores de gestión que deberán 
incluir los sistemas.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
66

57



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 146 Miércoles 19 de junio de 2013 Sec. I.   Pág. 46145

k) Identificar y catalogar los servicios de interoperabilidad que prestaren las 
Administraciones Públicas y los órganos de la Administración de Justicia.

l) Elaborar, desarrollar, mantener y elevar, para su aprobación y difusión, las guías 
de interoperabilidad y seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
guías y normas técnicas de aplicación, guía técnica de seguridad y cuantas otras 
normativas sean precisas establecer en el ejercicio de sus competencias, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 230.5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.

m) Constituir, dirigir y coordinar la actividad de los grupos de trabajo necesarios para 
la redacción y mantenimiento de guías y normas técnicas de aplicación o para el 
desarrollo de otras de sus competencias.

n) Proponer al Pleno los planes e informes, generales o sectoriales, y criterios para 
su análisis y elaboración, que permitan el conocimiento y seguimiento periódicos del 
estado de la interoperabilidad y seguridad judicial y grado de implantación de la 
Administración judicial electrónica.

o) Ejecutar los planes e informes que establezca el Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica para el conocimiento y seguimiento periódicos del 
estado de la interoperabilidad y seguridad judicial y grado de implantación de la 
Administración judicial electrónica.

p) Disponer de la relación consolidada y actualizada de las aplicaciones informáticas 
al servicio de la Administración de Justicia a fin de que el Ministerio de Justicia y las 
restantes Administraciones competentes dispongan de información de valor para el 
mantenimiento del Directorio General de información tecnológica judicial.

q) Celebrar otras actividades para el intercambio de experiencias y proyectos en 
estas materias.

r) Ejecutar los acuerdos adoptados y ejercer cualesquiera otras competencias que 
le sean delegadas por el Pleno o atribuidas normativamente.

Sección 4.ª Del presidente

Artículo 16. Presidente.

El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica estará copresidido 
por un representante del Consejo General del Poder Judicial y otro del Ministerio de 
Justicia, por períodos bienales conforme a un turno rotatorio.

La Presidencia del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica 
será ejercida, en su turno correspondiente, por el Secretario de Estado de Justicia y por 
un Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 17. Funciones.

El Presidente del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica 
tendrá las siguientes funciones:

a) Ostentar la máxima representación e interlocución del Comité técnico estatal de 
la Administración judicial electrónica.

b) Convocar, dirigir y ordenar las sesiones del Pleno, en los términos fijados en el 
presente real decreto y demás normativa aplicable.

c) Invitar a incorporarse, con voz pero sin voto, a aquellas personas, físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, que, por su experiencia, conocimiento o dedicación en el 
ámbito judicial o electrónico, aporten un beneficio para la obtención de las finalidades 
propias del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica.

Dichas personas podrán serlo a título particular o como representantes de aquellas 
Instituciones, Administraciones, entidades, o grupos de trabajo instaurados en las 
mismas, por su condición de profesionales de reconocido prestigio en aquella materia o 
por ser referencia en la misma como observatorios, sedes, foros u órganos de debate.
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Dicho ofrecimiento podrá darse a su instancia o a la de los miembros del Comité 
técnico estatal de la Administración judicial electrónica siendo tal participación regulada 
en las normas de funcionamiento interno que éste establezca donde, en todo caso, 
deberá indicarse si dicha participación lo es en grupos de trabajo, en condición de 
Observadores o mediante cualesquiera otras fórmulas que permitan la difusión mutua de 
conocimiento y experiencias en el ámbito de actuación del Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica. De igual manera, se regulará el modo en que el Comité 
técnico estatal de la Administración judicial electrónica o sus órganos puedan participar 
en otros observatorios, sedes, foros u órganos a los que fuere invitado o solicitada su 
participación.

En todo caso, a los efectos de tal participación externa, el Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica deberá prestar especial atención a los grupos de 
trabajo de aquellas Administraciones Públicas u organismos nacionales y de la Unión 
Europea que, por su objeto y experiencia, desempeñan una especial actividad en las 
materias comunes objeto del Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica.

d) Aquellas otras que legal o internamente le sean conferidas.

Sección 5.ª De la secretaría general

Artículo 18. Secretaría General.

La Secretaría General del Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica lo será, indistintamente, del Pleno y de la Comisión Permanente, todo ello, sin 
perjuicio del resto de las atribuciones que le sean propias y de la potestad de delegación 
y sustitución que puedan establecerse en las normas de funcionamiento.

Artículo 19. Estructura y organización.

1. La persona titular de la Secretaría General tendrá la condición de Secretario 
General del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica. El Pleno podrá, 
a la luz de las necesidades del Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica o de sus órganos, dotar de estructura y medios propios a la Secretaría General, 
que se realizará con los medios personales y materiales actualmente existentes, así como 
establecer una Secretaría para cada órgano del Comité técnico estatal de la Administración 
judicial electrónica que, en todo caso, dependerán de la Secretaría General.

2. La Secretaría General recaerá en un miembro de las Carreras Judicial o Fiscal, o 
perteneciente al Cuerpo de Secretarios Judiciales o a alguno de los Cuerpos del 
subgrupo A1 a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público en los que se hubiere ingresado por razón de su titulación 
como licenciado en Derecho, y que se encuentre destinado en el Consejo General del 
Poder Judicial o en el Ministerio de Justicia. El Secretario General será designado y 
cesado, en su caso, por el Pleno del Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica. La designación lo será por un periodo de 4 años, y el cese por las causas 
legalmente establecidas y a regular en las normas de funcionamiento interno.

3. El Pleno del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, a la 
vista de las necesidades del mismo o de sus órganos, podrá acordar que la Secretaría 
General del Comité recaiga de modo continuo en alguna de las Administraciones o 
Instituciones miembros del citado Comité, adoptando o elevando en tal supuesto al órgano 
competente los acuerdos de índole jurídica o presupuestaria que consideren pertinentes.

4. Para el desempeño de las funciones de la Secretaría General o de las 
dependientes de la misma, podrán adscribirse medios humanos y materiales propios o 
ajenos a la Administración que designó la persona nombrada Presidente.

5. En cualquier caso, la Secretaría General deberá garantizar el empleo de medios 
electrónicos en su funcionamiento y relación con Administraciones, Instituciones o 
ciudadanos.
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Artículo 20. Funciones.

La Secretaría del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica 
ejercerá las siguientes funciones:

a) La tramitación de los asuntos propios del Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica o sus órganos y el seguimiento de sus actividades.

b) La formación y tramitación de los procedimientos y la propuesta o, en su caso, 
adopción de los acuerdos objeto de su competencia.

c) El archivo, custodia y notificación de los actos acordados por el Comité técnico 
estatal de la Administración judicial electrónica o sus órganos.

d) La interlocución con otras Administraciones, Instituciones o ciudadanos.
e) La preparación de las sesiones y acuerdos a adoptar por el Comité técnico estatal 

de la Administración judicial electrónica o sus órganos.
f) La ejecución de aquellos acuerdos adoptados por el Comité técnico estatal de la 

Administración judicial electrónica o sus órganos.
g) Aquellas otras legal o internamente atribuidas.

Disposición adicional primera. Efectos económicos.

La aprobación del presente real decreto y las previsiones recogidas en el mismo no 
supondrán en ningún caso incremento del gasto público ni de dotaciones de personal, ni 
de retribuciones ni de créditos.

A fin de poder acometer, de conformidad con dicho principio, las actuaciones 
encomendadas al Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, sus 
miembros contribuirán con los medios propios de los que ya dispongan para un continuo 
y estable desempeño de sus competencias de acuerdo a los principios de reutilización y 
cooperación entre Administraciones.

Los diversos convenios de carácter trilateral que se suscriban en el ámbito del Comité 
técnico estatal de la Administración judicial electrónica, darán participación a este órgano 
sin que ello suponga un coste para el mismo.

Disposición adicional segunda. Incorporación de nuevos miembros.

Desde el momento en que sea efectivo un traspaso de competencias en esta materia 
a una comunidad autónoma, ésta será miembro de pleno derecho del Comité técnico 
estatal de Administración judicial electrónica. En tal supuesto, el Presidente del Comité 
técnico estatal de la Administración judicial electrónica dará traslado a la nueva 
Administración de las actividades y convocatorias de sesiones pendientes de celebración.

Disposición adicional tercera. Constitución del Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica.

En el plazo de tres meses, a contar desde la entrada en vigor del presente real decreto, 
la institución en quien recaigan las funciones de Secretaría Permanente derivadas del 
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder 
Judicial y la Fiscalía General del Estado para el establecimiento del Esquema judicial de 
interoperabilidad y seguridad en el ámbito de la Administración de Justicia, procederá a 
convocar la primera sesión del Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica, que tendrá carácter constitutivo del mismo. Podrán, asimismo, adoptarse 
aquellos acuerdos necesarios para el inicio de sus actividades y funcionamiento.

Disposición adicional cuarta. Informes consultivos del Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica.

En el plazo de seis meses desde su constitución, el Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica entregará al Ministro de Justicia los informes que 
contengan el análisis jurídico y técnico necesario para el uso de los sistemas de 
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videoconferencia en la Administración de Justicia, la universalización del acceso a los 
servicios electrónicos y el funcionamiento electrónico de los Archivos Judiciales de 
Gestión Territoriales y Central. El Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica, en el momento de encomendar la ejecución de dichas actividades, podrá 
ordenar los plazos, requisitos y condiciones de elaboración de dicho informe.

Disposición adicional quinta. Colaboración con la procura para la práctica electrónica de 
actos procesales de comunicación y traslados de copias previas entre procuradores 
de los tribunales.

En el plazo de un mes a contar desde la constitución del Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica, deberá crearse en su seno un Grupo de Trabajo, de 
carácter técnico y composición paritaria con el Consejo General de Procuradores de los 
Tribunales a los efectos de iniciar la debida colaboración que permita la ejecución de los 
convenios, acuerdos y proyectos necesarios para la plena y efectiva implantación de la 
Administración judicial electrónica, y los principios y requisitos de la misma recogidos en 
la Ley 18/2011, de 5 de julio, en el ámbito de la práctica de los actos procesales de 
comunicación y traslados de copias previas entre los Procuradores de los Tribunales y su 
interoperabilidad con los sistemas informáticos de gestión procesal.

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre 
implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de 
telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de 
copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos, en 
dicho Grupo, deberá darse oportuna participación a la Subdirección General de las 
Nuevas Tecnologías de la Justicia, u órgano que ejerciere sus funciones, como 
responsable del citado sistema informático, con independencia de la participación que el 
Ministerio de Justicia pudiera tener, en su condición de miembro de pleno derecho del 
Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica.

Disposición adicional sexta. Recomendaciones de interoperabilidad y seguridad judicial 
en el ámbito contractual.

El Comité técnico de la Administración judicial electrónica establecerá los mecanismos 
de interlocución y colaboración con los órganos superiores de contratación a fin de que la 
preceptiva interoperabilidad y seguridad sea contemplada en los requisitos de contratación 
de bienes y servicios por las Administraciones competentes en materia de Justicia. A tal 
efecto, podrá dictar una recomendación tipo de requisitos o condiciones a incluir en los 
pliegos o bases y en la evaluación que, de dicha conformidad, se realice en el 
procedimiento de contratación.

Disposición adicional séptima. Colaboración con los grupos de trabajo sobre la Nueva 
Oficina Judicial y Nueva Oficina Fiscal.

El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica establecerá los 
cauces o grupos de trabajo precisos para que sus actuaciones en materia de 
Administración judicial electrónica estén organizadas en colaboración mutua con el Grupo 
de Trabajo sobre la Nueva Oficina Judicial constituido en la Conferencia Sectorial de 
Justicia del 7 de mayo de 2012. Dichas actuaciones y cooperación mutuas se deberán 
dar sin perjuicio de las funciones normativas del Comité técnico estatal de la Administración 
judicial electrónica previstas en el art. 51 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, ni alteración de 
la composición de los órganos necesarios del Comité técnico estatal de la Administración 
judicial electrónica.

El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica establecerá similares 
cauces o grupos de colaboración con los grupos de trabajo surgidos al amparo de la 
reunión mantenida el 27 de octubre de 2011 entre el Ministerio de Justicia y las 
comunidades autónomas con competencias transferidas, donde se aprobó el modelo de 
implantación de la nueva oficina fiscal, integrado en el Plan Estratégico de Modernización. cv
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Disposición transitoria primera. Continuidad de las actuaciones realizadas en el 
Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad.

Hasta el momento en que el Comité técnico estatal de la Administración judicial 
electrónica quede constituido, aquellos documentos, informes, recomendaciones o guías 
necesarias para la prosecución de las iniciativas y proyectos en materia de 
interoperabilidad y seguridad judicial acordados en el seno del Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General 
del Estado para el establecimiento del Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad 
en el ámbito de la Administración de Justicia y del de aquellas comunidades autónomas 
con competencias en materia de Justicia adheridas al mismo, continuarán ejecutándose 
por la Oficina de Programa EJIS o los Grupos de Trabajo constituidos en el Consejo 
General del Poder Judicial de conformidad con lo dispuesto en el citado Convenio.

Disposición transitoria segunda. Sometimiento al Comité técnico de la Administración 
judicial electrónica de las actuaciones realizadas en el Esquema judicial de 
interoperabilidad y seguridad.

Los documentos, informes, recomendaciones o guías elaborados o publicados, en 
desarrollo de las previsiones de la Ley 18/2011, de 5 de julio, por los diversos Grupos de 
Trabajo constituidos en el seno del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para el 
establecimiento del Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad en el ámbito de la 
Administración de Justicia, serán sometidos para su aprobación a los órganos 
competentes del Comité, conforme a lo previsto en la Ley 18/2011, de 5 de julio, y el 
presente real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.5.ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
Administración de Justicia.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 7 de junio de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ
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