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Resumen 

Aunque el uso de medios electrónicos se ha relacionado tradicionalmente con un incremento de la 

eficacia en la actividad administrativa, lo cierto es que el proceso de modernización tecnológica 

emprendido por la Administración española en los últimos años no ha satisfecho las expectativas de una 

mayor simplificación del procedimiento administrativo. En esta comunicación se analizan las razones que 

han dificultado el avance en este ámbito y se ofrecen algunas claves jurídicas a partir de las cuales debiera 

articularse el cambio de paradigma necesario para que la innovación tecnológica se convierta en 

impulsora de la referida simplificación. 

 

1. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SIMPLIFICACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 Si partimos de la premisa de que la simplificación del procedimiento 

administrativo adolece de una insuficiente categorización jurídica1, este mismo 

inconveniente puede mantenerse por lo que respecta a sus implicaciones desde la 

perspectiva de la Administración electrónica. Sin embargo, no por ello puede afirmarse 

que la modernización tecnológica del procedimiento administrativo y, en concreto, su 

simplificación, haya pasado desapercibida ni para la doctrina2 ni para el legislador, 

aunque quizás en ambos casos se percibe la ausencia de una perspectiva muy concreta 

que trataremos de utilizar en la presente comunicación: el potencial innovador de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs). 

                                                 
1 GAMERO CASADO, 2013: 9. 
2 Al margen de la numerosa bibliografía general existente en materia de Administración electrónica, por 
lo que se refiere específicamente a la simplificación, véase MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, 2009: 333 y ss.; 
CIERCO SEIRA, 2011: 7 y ss.; y VALERO TORRIJOS, 2013: 93 y ss. 
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 Desde la aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 

de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAE), disponemos de un marco normativo 

específicamente adaptado a las exigencias de la Administración electrónica y, en 

concreto, de una serie de mecanismos y herramientas cuyo impacto sobre la 

simplificación del procedimiento administrativo resulta más que evidente. Ahora bien, 

el uso de medios electrónicos en el procedimiento administrativo no siempre es 

sinónimo de simplificación, hasta el punto de que en ocasiones puede suponer un 

incremento de los trámites y actuaciones que se llevan a cabo3. 

 Aun cuando el uso de medios electrónicos ha constituido uno de los ejes 

principales a partir del cual se han articulado algunas destacadas reformas normativas 

como la impulsada por la denominada Directiva de Servicios
4, lo cierto es que las 

posibilidades que ofrece la tecnología para transformar la actuación de las 

Administraciones Públicas y, en concreto, el procedimiento administrativo siguen en 

gran medida sin ser explotadas en toda su extensión. Sin duda una de las previsiones 

legales más destacadas en relación a la simplificación del procedimiento administrativo 

desde la perspectiva de la Administración electrónica es el artículo 34 LAE, precepto 

que adolece de una doble y elemental insuficiencia: de una parte, al carecer de eficacia 

básica sólo resulta de aplicación directa en el ámbito de la Administración General del 

Estado; y, por otra parte, resulta excesivamente genérica en cuanto a la exigencia de 

implantación efectiva de las medidas enumeradas y, sobre todo, su incumplimiento 

carece de consecuencias jurídicas concretas5. 

 Más allá de esta genérica previsión, la simplificación del procedimiento 

administrativo desde la perspectiva de la reducción de la carga documental se articula 

legalmente a partir del derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de las 

Administraciones Públicas —artículo 6.2.b) LAE— que, en consecuencia, habrán de 

proceder a utilizar mecanismos de interconexión telemática —artículo 9 LAE— que 

permitan obtener la información cuya aportación no se ha exigido a los ciudadanos. Sin 

embargo, para la efectividad de estas previsiones legales resulta imprescindible el 

cumplimiento de dos elementales premisas: que los datos se encuentren en soporte 

                                                 
3 DOMÉNECH PASCUAL, 2013: 10. 
4 No tiene ahora sentido reproducir la abundante bibliografía específica sobre la simplificación desde le 
perspectiva de la e-Administración en este concreto ámbito, por lo que nos remitimos al completo listado 
bibliográfico que ofrecer GAMERO CASADO (2013: 31, nota 59). 
5 VALERO TORRIJOS, 2013: 123. 
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digital y, asimismo, que sean accesibles por medios telemáticos en condiciones de 

interoperabilidad6. 

 A pesar de los relevantes avances que se han producido en este ámbito y de las 

destacadas excepciones que podrían enumerarse, lo cierto es que en la práctica más 

extendida la relación entre la simplificación del procedimiento administrativo y el uso 

de medios electrónicos se caracteriza por el desencuentro, en particular si tenemos en 

cuenta las limitaciones legales en cuanto a la exigibilidad de los derechos reconocidos 

en el artículo 6 LAE en los ámbitos autonómicos y, sobre todo local, así como las 

débiles exigencias en cuanto al cumplimiento de las condiciones de interoperabilidad7. 

Sin embargo, de limitar el análisis únicamente a esta problemática se estaría llevando a 

cabo un planteamiento insuficiente a la vista de las posibilidades de innovación que 

permiten las TICs para transformar el procedimiento administrativo. 

 

2. LOS INHIBIDORES DE LA SIMPLIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO EN LA NORMATIVA SOBRE ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA 

 Más allá de las numerosas reflexiones doctrinales que se han publicado en los 

últimos años por lo que respecta a la regulación de la LAE —a las que nos remitimos en 

bloque—, conviene en este momento detenernos en la concepción que sirve de base a 

algunas de sus previsiones, en concreto aquellas que resultan esenciales para valorar las 

posibilidades de simplificación del procedimiento desde el enfoque antes referido. 

 

2.1. La disfuncional regulación del derecho a no presentar documentos 

 Como se destacaba en el epígrafe anterior, la reducción de la carga documental 

en el seno del procedimiento administrativo se ha configurado legalmente a partir del 

reconocimiento de este derecho a favor de los ciudadanos, si bien la regulación resulta 

excesivamente genérica y en algunos aspectos disfuncional. Así, por una parte, no existe 

claridad en cuanto al alcance de dicho derecho por lo que se refiere a su ámbito de 

                                                 
6 Por eso señala GAMERO CASADO (2013: 29) que, desde el punto de vista práctico, constituyen dos de los 
principales obstáculos con los que tropieza la implantación de la Administración electrónica. En relación 
con las implicaciones jurídicas de la interoperabilidad, cfr. GAMERO CASADO, 2009: 292 y ss.; MARTÍNEZ 

GUTIÉRREZ, 2009: 265 y ss.; CERRILLO I MARTÍNEZ, 2010: 775 a 780; así como MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, 
2011: 667 y ss. 
7 Por lo que respecta específicamente al Esquema Nacional de Interoperabilidad, cfr. VALERO TORRIJOS, 
2013: 186 a 191. 
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aplicación, ya que ni se precisa su objeto —«en relación con la utilización de los medios 

electrónicos en la actividad administrativa», según precisa el artículo 6.2 LAE— ni se 

concreta cómo puede saber el ciudadano qué documentos de los que obran en poder de 

otras instituciones públicas se encuentran en soporte electrónico y accesibles por medios 

telemáticos. 

 En última instancia, la propia configuración de este instrumento como un 

derecho de los ciudadanos constituye una restricción a su eficacia que no ha tenido en 

cuenta suficientemente las negativas implicaciones que puede tener desde la perspectiva 

de los intereses públicos vinculados a la simplificación del procedimiento8. Así pues, 

más allá de la limitada exigibilidad de este derecho en función de las disponibilidades 

presupuestarias de la entidad —véase la disposición final tercera LAE— habría sido 

preferible el establecimiento de una obligación legal de que todas las comunicaciones 

entre las Administraciones Públicas tengan lugar necesariamente por medios 

electrónicos y una prohibición de requerir al ciudadano la aportación de documento 

alguno que ya obre en poder de alguna institución pública. 

 

2.2. La restrictiva concepción legal de la gestión documental 

 Más allá de las insuficiencias de la regulación legal en esta materia desde la 

perspectiva de su limitado alcance básico y su vinculación con el derecho de los 

interesados a elegir el soporte de las comunicaciones que realicen con la Administración 

Pública, no puede pasar desapercibida la concepción de la gestión documental en que se 

basa el legislador. En efecto, del análisis de los artículos 29 a 32 LAE cabe concluir que 

existe una desproporcionada atención por el formato y las exigencias formales, es decir, 

por el continente y no tanto por la información y los datos, es decir, por el contenido, lo 

que en última instancia conlleva una excesiva rigidez que puede dificultar la gestión 

avanzada de la información imprescindible para un avance cualitativo en la 

simplificación del procedimiento. 

 Sin duda la regulación del expediente electrónico —artículo 32 LAE— resulta 

especialmente clarificadora cuanto utiliza conceptos como el foliado o, incluso, llega a 

admitir expresamente —como si fuera necesario— que un mismo documento pueda 

formar parte de varios expedientes. Del mismo modo, en relación con el régimen legal 

de las copias —artículo 31—, resulta muy esclarecedora que la equiparación se base en 

                                                 
8 VALERO TORRIJOS, 2013: 258 a 263. 
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el concepto de copia auténtica. Por último, aun cuando la regulación legal sea 

ciertamente flexible al exigir únicamente que los documentos electrónicos incorporen al 

menos una firma electrónica, lo cierto es que la práctica diaria viene a demostrar que la 

inicial neutralidad tecnológica del legislador ha quedado desvirtuada al identificarse con 

una de las modalidades de firma digital, esto es, la avanzada y la reconocida. Lo cual no 

sería mayor problema si no fuese por las restrictivas —e inadmisibles jurídicamente— 

prácticas de algunos prestadores de servicios de certificación que, en última instancia, 

impiden comprobar la autenticidad de los documentos a aquellas Administraciones 

distintas de la que los ha emitido. 

 

2.3. Las limitaciones del uso de medios electrónicos desde la perspectiva de los 

ciudadanos: los registros y la firma digital 

 Aun reconociendo el notable avance que ha supuesto la regulación legal por lo 

que se refiere a los registros electrónicos, lo cierto es que todavía subyace en la misma 

una concepción limitadora por lo que respecta a las facilidades de comunicación por 

parte de los ciudadanos. En primer lugar indirectamente, ya que las posibilidades de uso 

avanzado de los registros se encuentran vinculadas a la existencia de disponibilidades 

presupuestarias por parte de la Administración titular de los mismos, esto es, en relación 

con aquellos trámites que disponen realmente de un modelo normalizado de solicitud 

que, por tanto, facilite la incorporación automatizada de la información que proporciona 

el ciudadano a las bases de datos de la propia entidad. 

 Pero, sin duda, la mayor dificultad se deriva de la necesaria utilización de 

registros electrónicos formalizados —es decir, creados expresamente como tales— para 

cualquier solicitud, escrito o comunicación en los términos del artículo 25 LAE. De este 

modo, aun cuando no exista una prohibición expresa, la concepción en la que se basa el 

legislador parece no admitir aquellas actuaciones de los ciudadanos que se limiten a 

comunicar a la Administración o, incluso, a actualizar directamente datos o 

informaciones en entornos seguros de comunicación sin necesidad de presentar una 

solicitud en sentido estricto. 

 Por otra parte, la exigencia del uso de la firma digital por parte de los ciudadanos 

también contribuye significativamente a dificultar la simplificación del procedimiento 

por cuanto, debido a los inconvenientes que supone, puede incentivar la utilización del 

soporte papel y de los registros presenciales y, en consecuencia, impedir que sea el 
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ciudadano quien directamente incorpore el contenido de su comunicación al sistema de 

información administrativo a través de los formularios normalizados. En efecto, si bien 

el artículo 4 LAE establece con carácter general el principio de proporcionalidad en 

cuanto a las garantías y medidas de seguridad que se pueden exigir y, asimismo, el 

artículo 15 LAE reconoce su derecho a utilizar otros sistemas de firma electrónica 

avanzada distintos del DNI-e, lo cierto es que sólo este último —no así los certificados 

expedidos por la Fábrica de la Moneda y Timbre— permite a cualquier ciudadano 

realizar todo tipo de trámites ante cualquier entidad; al menos teóricamente, ya que si 

tenemos en cuenta los requerimientos técnicos necesarios —actualización de las 

aplicaciones y utilización de un lector— podrían explicarse de manera sencilla las 

pobres estadísticas del uso del DNI-e. 

 

2.4. La regulación de las actuaciones automatizadas: un ejemplo de inseguridad 

jurídica y descoordinación normativa 

 Una de las principales herramientas para la simplificación del procedimiento es 

la posibilidad de que las actuaciones administrativas tengan lugar de manera 

automatizada. Al margen de las interesantes discusiones doctrinales que ha generado la 

interpretación del artículo 39 LAE9, debe tenerse en cuenta que este precepto no tiene 

carácter básico y, en consecuencia, las garantías jurídicas que establece sólo resultan de 

aplicación directa a la Administración General del Estado. 

 Pero más allá de esta insuficiencia, el legislador sólo se ha preocupado de 

establecer ciertas exigencias formales, de manera que la regulación se sustenta una 

inadmisible —al menos potencialmente— falta de coordinación con el órgano 

inicialmente competente para llevar a cabo la actuación de que se trate por razón de la 

materia, que ni siquiera tiene reconocida necesariamente su participación en la 

definición de los criterios a partir de los cuales se han de tomar las decisiones. 

En última instancia, aquí subyace una clara tensión entre la división estructural 

en órganos de la persona jurídico-administrativa a los efectos de imputación de la 

responsabilidad por las actuaciones que se lleven a cabo y el hecho de que la 

automatización conlleve, precisamente, la ausencia de intervención por parte de las 

personas físicas titulares de aquellos; de manera que, al menos en términos jurídicos, en 

muchos casos quien actúa es en realidad la entidad en sí misma considerada. Sin 

                                                 
9 A este respecto, cfr. MARTÍN DELGADO, 2009: 363. 



IX Congreso de la AEPDA. Santiago de Compostela, 7 y 8 de febrero de 2014 

7 

 

embargo, desde la óptica de la seguridad jurídica, queda por resolver las implicaciones 

que esta regulación plantea en relación con la necesaria intervención del órgano 

competente que parece presidir el régimen jurídico de la invalidez de los actos 

administrativos en la regulación general de la Ley 30/199210. En última instancia, nos 

encontramos ante un ejemplo destacado de la falta de coordinación entre ambos textos 

legales que conlleva una importante dificultad a la hora de adoptar ciertas medidas de 

simplificación: la metáfora del vino nuevo en odres viejos adquiere en este caso todo su 

sentido. 

 

3. LOS CAMBIOS DE PARADIGMA Y LA NECESARIA REDEFINICIÓN DE 

LAS GARANTÍAS JURÍDICAS: UN PRESUPUESTO PARA LA 

SIMPLIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

1. Del documento a la gestión avanzada de la información 

Mientras que en la tramitación de los expedientes en soporte papel las 

posibilidades de utilización de los documentos para otras finalidades resulta ciertamente 

compleja debido a las dificultades que supone extraer la información de los mismos, el 

uso de medios electrónicos permite llevar a cabo una gestión avanzada de la 

información cuya principal consecuencia a los efectos que ahora nos ocupan es la 

posibilidad de segmentar los datos incorporados a los documentos. En consecuencia, 

por una parte, la información se separa del documento donde originariamente se 

encontraba, de manera que aun siendo esencial conservar su vinculación al mismo 

resulta susceptible de ser utilizada para otros fines; y, por otro lado, las posibilidades de 

conocimiento y uso por terceros se incrementan en la medida que se facilita la 

posibilidad de articular accesos parciales únicamente a ciertos datos, desapareciendo así 

algunas limitaciones que harían innecesaria la obtención del consentimiento de los 

afectados —caso, por ejemplo, de los datos personales de terceros—; o, incluso, 

permitiendo que el acceso tenga lugar no ya a los documentos originales sino al 

resultado de un tratamiento de la información que contienen. 

En consecuencia, el documento —y, por tanto, los expedientes— como unidades 

básicas de gestión documental se sustituyen por los datos que, de este modo, se 

convierten en el objeto cuya integridad y autenticidad deben ser garantizadas. 

Asimismo, el tratamiento automatizado de la información impele a reconducir el papel 

                                                 
10 LINARES GIL, 2010: 454. 
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que han de jugar las personas físicas —ya sean los titulares de órganos, ya el personal 

profesional— en la gestión documental, en concreto por lo que se refiere al valor 

añadido que supone su participación directa como autores de los documentos. En última 

instancia, resulta imprescindible pasar de una gestión basada en los usuarios de la 

información a otras que, por el contrario, habrá de sustentarse en la gestión de 

tratamientos de los datos11. 

 

2. La superación de la concepción tradicional del procedimiento administrativo 

 Más allá de la limitada concepción en que se basa el artículo 34 LAE, el uso 

avanzado de las TICs nos lleva a replantear incluso la existencia misma del 

procedimiento administrativo en relación con algunas actuaciones o, en su caso, que la 

tramitación del mismo sólo tenga lugar a posteriori siempre que concurra la oposición 

de los interesados. Así sucede, por ejemplo, en relación con los servicios proactivos que 

no precisan de solicitud por parte aquellos, de manera que sólo en el supuesto de que se 

opongan al contenido de la actuación administrativa comunicada se iniciaría un 

procedimiento formalizado en sentido estricto. Del mismo modo, en el supuesto de 

actuaciones de respuesta inmediata, es decir, aquellas que se producen de manera 

automatizada tras la solicitud del interesado, los trámites que tengan lugar —

singularmente la obtención de información procedente de otras entidades— se 

sustancian de forma inmediata, esto es, sin que sucesivamente se hubiesen respetado las 

diversas fases características del procedimiento administrativo; aunque, en última 

instancia, cabría entender que su realización tenga lugar de oficio, tal y como sería 

exigible en aquellos supuestos en que la decisión administrativa debiera incorporarse a 

un registro público. 

 Más aún, podría darse el caso de que la iniciación formal del procedimiento sólo 

tenga lugar cuando así lo determine el resultado de un proceso previo de tratamiento 

avanzado de información —ya en poder de la propia Administración, ya de terceros— 

utilizando medios electrónicos, por lo que dichas actuaciones previas se realizarían al 

margen del mismo y, por tanto, sin las garantías propias del interesado. 

 

3. La reduplicada importancia de las garantías tecnológicas y su efectivo 

cumplimiento 

                                                 
11 VALERO TORRIJOS, 2013: 286 a 293. 
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 El uso de las TICs en la actuación administrativa y la gestión del procedimiento 

determina que la seguridad jurídica descanse en buena medida en la existencia de 

garantías tecnológicas suficientemente robustas en el ordenamiento jurídico y, de 

manera especial, en su efectivo cumplimiento, ya que los riesgos en cuanto a la 

integridad y autenticidad son ciertamente muy superiores y, asimismo, las potenciales 

amenazas de accesos indebidos se incrementan notablemente. Sin embargo, no puede 

afirmarse que la regulación vigente asegure suficientemente extremo, de manera que las 

posibilidades de innovación tecnológica del procedimiento y, por tanto su 

simplificación, adolecen de una destacada debilidad en términos jurídicos. 

 En última instancia, resulta imprescindible reforzar la transparencia en el diseño 

y el funcionamiento de las aplicaciones por lo que se refiere a la supervisión y 

validación por parte de los titulares de los órganos competentes que, al menos en las 

actuaciones automatizadas, en muchos casos no podrán ejercer un control directo y 

sustantivo sobre el funcionamiento de las aplicaciones. Asimismo, por lo que respecta a 

los ciudadanos, el objeto tradicional del derecho de acceso debería proyectarse más allá 

de los documentos, archivos o registros, de manera que se extienda a las condiciones en 

que se lleva a cabo el tratamiento informatizado de los datos en el seno del 

procedimiento. 

 

4. Reconfiguración de las garantías jurídicas del ciudadano 

 La simplificación del procedimiento administrativo a partir de las posibilidades 

de innovación tecnológica que permite la Administración electrónica requiere de la 

adaptación de las garantías jurídicas del ciudadano. En efecto, de una parte existe un 

mayor riesgo de vulneración de su derecho a la protección de los datos de carácter 

personal como consecuencia del incremento del tratamiento de la información que se 

encuentra vinculada a su identidad y, en particular, las interconexiones automatizadas 

de las bases de datos cuya titularidad corresponde a las Administraciones Públicas; de 

manera que resulta imprescindible la antelación de las garantías tradicionales relativas 

al control de la finalidad del uso de la información, lo que necesariamente conlleva la 

adopción de políticas basadas en la denominada privacy by dessing. Incluso, sería 

necesario exigir el reconocimiento de un derecho a realizar ciertos trámites de manera 

anónima para la Administración que tramita el procedimiento, singularmente cuando la 

identidad del ciudadano resulte irrelevante y no pretenda adquirir la condición de 
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interesado y, por tanto, recibir ulteriores comunicaciones, tal y como sucedería 

singularmente con los trámites de información pública. 

De otra parte, muchas de las garantías reconocidas legalmente a los interesados 

se establecen desde los parámetros propios de la concepción tradicional del 

procedimiento, tal y como sucede singularmente con aquellas vinculadas a una 

determinada fase del mismo o las que se conciben en relación con actuaciones que 

tienen lugar en el seno de un procedimiento formalizado; supuestos ambos que no se 

ajustan adecuadamente a los planteamientos de simplificación antes examinados que se 

caracterizan incluso por la ausencia de procedimiento en sentido estricto o, al menos, en 

la alteración de las reglas de ordenación y tramitación secuenciales. En consecuencia, 

resulta imprescindible ajustar la posición jurídica del interesado a tales desafíos, lo que 

en gran medida pasa por reconocerle un derecho no formalizado a validar o rechazar el 

resultado de los tratamientos informativos que le afecten más allá del ya consagrado de 

formular alegaciones en cualquier momento de la tramitación. En última instancia 

debería plantearse una reinterpretación del alcance de la garantía del artículo 18.4 CE. 

 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN: LA SIMPLIFICACIÓN PASA POR LA 

INNOVACIÓN Y LA ADAPTACIÓN DE LAS GARANTÍAS JURÍDICAS 

 Tal y como se ha intentado demostrar en esta comunicación, la regla clásica de 

simplificación del procedimiento administrativo basada en el one-in-one-out no debería 

realmente tener sentido desde la perspectiva de la Administración electrónica, de 

manera que en lugar de reducir o eliminar trámites y actuaciones deberían aprovecharse 

las posibilidades que ofrece la tecnología para reducir la carga que han de soportar los 

interesados y los plazos en los que llevan a cabo trámites y actuaciones, en particular 

por lo que respecta a su automatización. En este sentido, como afirma GAMERO 

CASADO, el procedimiento administrativo ha de ser el adecuado y, en última instancia, 

la valoración del cumplimiento de ese objetivo en pleno siglo XXI sólo puede llevarse a 

cabo desde la perspectiva de las posibilidades de innovación tecnológica que permite la 

tecnología. 

 Así pues, resulta inadmisible que la implantación de las TICs suponga un 

incremento de la carga que han de soportar los ciudadanos12, aun cuando deba 

reconocerse que la Administración electrónica permite mayores índices de información 

                                                 
12 Cfr. DOMÉNECH PASCUAL, 2013: 26. 
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y participación al interesado en el procedimiento administrativo. Del mismo modo, 

tampoco puede permitirse que la digitalización de trámites y procedimientos se lleve a 

cabo mediante la simple sustitución del papel por el soporte electrónico, ya que dicho 

planteamiento conlleva renunciar a la transformación que debiera llevar implícita 

cualquier pretensión de modernización tecnológica. Sin embargo, estos objetivos en 

modo alguno pueden plantearse desde la reducción de las garantías jurídicas que, en 

consecuencia, habrán de adaptarse a las singularidades de la tecnología. 

 

BIBLIOGRAFÍA CITADA 

 
• CIERCO SEIRA, C. (2011), «La Administración electrónica al servicio de la 

simplificación administrativa: luces y sombras», Revista Aragonesa de 

Administración Pública, núm. 147. 

• DOMÉNECH PASCUAL, G. (2013), «Hacia la simplificación de los procedimientos 

administrativos». Ponencia presentada al IX Congreso de la AEPDA. 

• GAMERO CASADO, E. (2013), «Hacia la simplificación de los procedimientos 

administrativos: el procedimiento administrativo adecuado». Ponencia 

presentada al IX Congreso de la AEPDA. 

• LINARES GIL, M. (2010), «Identificación y autenticación de las Administraciones 

Públicas», en E. GAMERO CASADO y J. VALERO TORRIJOS (coords.), La Ley de 

Administración electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de 

junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, 3ª ed., 

Thomson-Aranzadi, Madrid. 

• MARTÍN DELGADO, I. (2009), «Naturaleza, concepto y régimen jurídico de la 

actuación administrativa automatizada», Revista de Administración Pública, 

núm. 180. 

• MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R. (2009), Administración Pública electrónica, 

Thomson-Civitas, Madrid. 

• VALERO TORRIJOS, J. (2013), Derecho, innovación y Administración electrónica, 

Global Law Press, Sevilla. 


