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El Expediente Judicial Electrónico de Corazón Mira Ros 

 

Juan Pablo Echeverría Useche 

 

Gratificante es comentar la obra de Corazón Mira Ros, El Expediente Judicial 

Electrónico, pues en sus cuatro capítulos y sus 149 páginas se consolida como 

una obra totalmente innovadora, refiere temas tan sencillos y modernos que van 

desde la presentación electrónica de documentos hasta los sistemas de protección 

de datos electrónicos y los medios de certificación de datos provenientes de la 

Administración para su respectiva valoración en el ámbito judicial. 

 

En la parte introductoria del libro, la autora nos hace referencia al Poder Judicial 

Español. Explica, que de una manera progresiva se fueron creando diversas leyes 

y reglamentos que incentivaron la informatización de la justicia, y que fue un 

proceso de diez años (1997 al 2007) que dio origen a estos cimientos, los cuales 

alcanzan su cúspide con el Plan Estratégico para la Modernización del Sistema 

Judicial. 

 

Según la autora: 

 

…[d]e forma gradual, se están sentando las bases legales para que ahora 

todos los actos procesales y las resoluciones judiciales que conforman el 

proceso puedan realizarse electrónicamente, o transformase en 

documentos judiciales electrónicos (Mira Ros, 2010: 14).61 

 

1.- La Formación del Expediente Judicial Electrónico  

 

La primera parte de este capítulo es una reflexión sobre la evolución de la 

sociedad de la información a través de las tecnologías de interconexión, y se 

                                                 
61

 Las citas y referencias que se hacen en la presente recensión corresponden exclusivamente a la 
obra El Expediente Electrónico, de Corazón Mira Ros (2010). En lo sucesivo sólo se indica el 
número de la página (Nota del Editor). 
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refiere directamente a la inmaterialidad del documento electrónico, la ausencia de 

firma manuscrita y menciona al lenguaje autóctono informático, como el idioma 

propio del mundo de la informática.  

 

Asimismo, nos menciona la firma electrónica y la posibilidad de relacionarla con su 

titular de manera fidedigna, y la define como “un medio de identificación del 

firmante…” (pp. 21). De este mismo modo, nos enseña que la ley62 reconoce 

validez a los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de 

comunicación establecido entre las administraciones, los  Órganos y Entes de 

Derecho Público, condicionada solamente a que sea la administración la que 

establezca las condiciones y garantías por las que se regirá la comunicación, 

sentando las bases para que el documento electrónico se transmita con una firma 

digital reconocida por un funcionario público, dando pie “documento público 

electrónico” (pp. 24).   

 

En este sentido, se engloba dentro de la categoría de documento electrónico a 

aquellos documentos que se encuentren soportados por documentos firmados 

electrónicamente, siendo la firma electrónica o cualquier medio que garantice la 

identidad del firmante, un requisito imprescindible que ha de reunir la transmisión 

telemática de información en un entorno electrónico. 

 

La segunda parte de este capítulo versa sobre la implantación de las nuevas 

tecnologías, la autora menciona que: 

 

…el recurso a las nuevas tecnologías en el proceso se vislumbra como 

la panacea de todos los males, capaz de imprimir celeridad a la justicia 

y contribuir, al mismo tiempo, al respecto de un proceso justo  que se 

desarrolle con todas las garantías de inmediación, contradicción, 

oralidad y publicidad (pp. 33). 

 

                                                 
62

 Entiéndase esta como la ley 11/2004 del 22 de junio de 2007, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, publicada en Boletín Oficial Nº 150, España. 
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Sobre este aspecto, se desarrolla el escrito electrónico, el cual sería un 

equivalente del escrito en papel, pero con mayor flexibilidad, incluyendo tal 

característica a los medios de obtención de pruebas, que en el caso de los 

procesos por audiencias la videoconferencia y teleconferencia redundarían en 

medios confiables que garanticen la desconcentración y economía de tiempo, 

pudiéndose realizar incluso desde un lugar seguro y conveniente que no 

necesariamente se encuentre en los edificios judiciales. 

 

No obstante ello, hay que delimitar el ámbito de aplicación de tales instrumentos, 

por cuanto no todo el proceso puede ser enteramente electrónico, pues es 

necesario que exista una convivencia con las formas tradicionales de la oralidad y 

la escritura, desarrollándose el proceso sólo excepcionalmente totalmente de 

forma electrónica. 

 

El tercer aspecto analizado en este capítulo viene a ser la realización de los actos 

procesales por medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, a decir 

de la autora: 

 

…aunque la implantación del expediente judicial es ya una realidad 

irreversible, si acudimos a la normativa citada, sin embargo, enseguida se 

percibe el reto de la electronificación del proceso civil como una cuestión 

de límites, que aconseja distinguir entre la actividad de las partes en el 

proceso y la del propio Juez o el Secretario y sus medios auxiliares (pp. 

43). 

 

Seguidamente nos hace referencia al sistema denominado Lexnet63, el cual es la 

base de manejo procesal de tres aspectos como lo son la presentación de escritos 

y documentos, el traslado de las copias y los actos de comunicación por parte del 

órgano jurisdiccional.  

 

                                                 
63

 El sistema Lexnet, es el sistema de comunicaciones electrónicas para la administración de 
justicia en España. 
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Con relación a la presentación de escritos y documentos, se vislumbra como 

requisito esencial de estos que cada uno se encuentre suscrito con la firma 

electrónica (para la veracidad del mismo). El traslado de copias debe ir 

acompañado por la firma electrónica del remitente, de igual manera el envío de 

comunicaciones deberá tener un resguardo electrónico acreditativo de la remisión 

y puesta a disposición por parte del remitente como del receptor.  

 

La prueba documental electrónica viene a ser una copia del documento original, 

pues es susceptible de ser digitalizada por escaneado, de modo que conste en 

físico el documento. Esto representaría un problema a la hora de ejercer el control 

de las pruebas, pues no es imposible como tampoco complejo el proceso de 

falsificación de documentos, prevaleciendo la posibilidad de que sean impugnados 

a través de los medios propios de para ello, pues tienen carácter de documentos 

púbicos electrónicos o documentos electrónicos privados según sea el caso.   

 

De igual forma, en materia probatoria son admisibles la utilización de medios 

técnicos de filmación, reproducción de la imagen y sonido, por ejemplo, la 

videoconferencia, pues debe haber una interacción  visual, auditiva y verbal entre 

los intervinientes, garantizando el principio de audiencia contradicción, no 

obstante, debido a que la misma pudiera limitar ciertos principios, la admisión de 

esta decisión debería tomar forma de auto, previa audiencia de las partes 

interesadas.   

 

La documentación de las grabaciones en soporte audiovisual, es un gran avance 

en materia probatoria pues la subsistencia de lo alegado y probado en audiencia, 

permite la pervivencia de las actuaciones mejorando la valoración que se pueda 

hacer de estas y se mantendría la subsistencia del acta escrita pero a manera de 

minuta. Debe destacarse el rol que va a tener la firma electrónica del secretario 

judicial, el cual a través de su firma electrónica garantizara la Autenticidad e 

integridad de lo guardado.  
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2.- Los sistemas de conservación y archivo electrónico del expediente 

judicial 

 

Ante la masificación del uso de los medios electrónicos y documentos electrónicos 

durante el transcurso del proceso, se hace necesaria la implementación de 

sistemas que permitan el resguardo efectivo de la información generada. Así, el 

almacenamiento electrónico de todos los documentos utilizados debe contar con 

medidas de seguridad que garantice  la integridad, autenticidad, confidencialidad, 

calidad, protección y conservación de éstos.  

 

La informatización de los archivos judiciales para facilitar su gestión y transmisión, 

ha traído como consecuencia una duplicidad en el sistema de conservación de los 

documentos judiciales, por un lado, está la documentación escrita, y por el otro, 

encontramos el documento informático, almacenado electrónicamente, con la 

firma digital del Secretario Judicial, pero dicha existencia dual del expediente físico 

y electrónico, es una situación temporal, hasta tanto se solucionen los 

inconvenientes que plantea el almacenamiento de los documentos judiciales 

informáticos.  

 

Esta informatización de registros judiciales, busca la sustitución progresiva de 

determinadas actuaciones judiciales, del papel a lo digital, haciendo más accesible 

la información dentro del sistema judicial. 

 

Los sistemas informáticos diseñados para facilitar la interoperabilidad entre los 

distintos órganos judiciales, vienen a cumplir un rol importante al momento de 

trasmitir la información, haciendo que ésta sea más confiable, generando 

necesaria y paulatinamente la obligatoriedad de su uso. No obstante ello, no se 

encuentra implícita, en principio, la desaparición de los sistemas convencionales 

para los operadores jurídicos, pero se encuentra ya señalado el camino hacia la 

creación de un sistema único  donde sea recibida y transmitida la información al 
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tiempo que ésta se aloje de manera segura en el sistema, lo cual requiere 

primordialmente la adecuada dotación de la Administración Judicial.  

 

3.- El acceso por medio electrónicos al expediente judicial  

 

La publicidad de las actuaciones judiciales viene a constituir una manifestación del 

derecho a un proceso público y con todas las garantías, teniendo las partes 

acceso público a las documentales, aunque en contraposición a este principio 

deben limitarse tales documentos por ciertas reglas procesales y de debido 

proceso, pues no toda información procesal puede ser de disponibilidad pública, 

pudiendo responder tales restricciones al objeto de la publicidad, es decir, el 

secreto restricción que puedan tener ciertas actuaciones, o en razón de los 

sujetos, determinado por la existencia de un interés legitimo para acceder a la 

información.  

 

En la segunda parte de este Capítulo se encuentra una referencia a la publicidad 

de las actuaciones judiciales a través de internet, y de los portales de la 

administración de justicia, aludiendo en primer término a su implicación, en cuanto 

a las partes, a quienes se le daría un acceso bastante amplio en cuanto a 

notificaciones, para que puedan tener acceso de primera mano al estado del 

proceso, a la información de repartos, presentación de escritos, y otras 

actuaciones, con el fin de garantizar a éstas el mayor acceso a la información.  

 

Ahora bien, la difusión pública de los actos procesales plantea la problemática 

para la obtención de un sistema seguro de acceso que garantice la protección de 

los datos alojados en los sistemas oficiales. La implicación que tiene la creación 

de un Portal en internet que permita asegurar la transparencia de la información 

concursal más relevante para el tráfico debe cumplir con un requisito esencial, que 

no es más que la protección de datos personales, ello implicaría la creación de 

ficheros judiciales automatizados en los que toda la información que se encuentre 

en papel debe también encontrarse digitalizada y clasificada automáticamente. 
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Para lograr ese cometido se hace necesaria la implantación de medidas de 

seguridad que estén diseñadas a prever las posibles afectaciones en el ámbito 

personal de las partes.  

 

El objetivo de la difusión en Internet de los expedientes judiciales esta dirigido a 

que éstos se encuentren al alcance de todas aquellas personas que puedan llegar 

a tener algún interés. Por otro lado, la publicación de los expedientes debe 

realizarse bajo estrictas normas de seguridad para evitar su uso irresponsable y 

doloso. 

 

Con respecto a la difusión de las decisiones judiciales a través de la internet, debe 

realizarse a través de una base de datos automatizada, en la que se encuentren 

todas las decisiones del Poder Judicial, garantizando así un acceso libre y gratuito, 

con la única salvedad según la autora que cuando exista un interés mercantil en la 

reproducción de la información puesta a disposición del público por parte de 

personas naturales o jurídicas (editoriales), se debe tasar las vista de dichos 

documentos.  

 

4.- El Coste del Acceso al expediente judicial por medios electrónicos: Hacia 

un sistema de “pague por visión” 

 

Cualquier sistema de financiación relacionado con el funcionamiento 

de la justicia siempre va a ser una cuestión polémica. Lo ha sido 

históricamente, igual vuelve a serlo ahora… (pp. 122). 

 

Refiere aquí la autora la tasa judicial y la tasa administrativa y su naturaleza 

jurídica desde el punto de vista tributario.  

 

Conceptualizando un poco, la tasa judicial, viene a ser todo pago efectuado a 

través de las oficinas judiciales, de allí que venga la polémica sobre las tasas 

consideradas por algunos como una traba inadmisible frente al derecho de acceso 
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a la jurisdicción, se plantea entonces la tasa `por actuaciones judiciales, no se 

trata de una disquisición solo por un prurito académico, sino que cualquier 

funcionamiento judicial, incluso colateralmente puede llegar a comprometer el 

derecho a la defensa. Entonces el cobro por facilitar el contenido de libros, 

archivos o registro judiciales o el estado de las actuaciones es perfectamente 

posible. 

 

El cuestionamiento se plantea sobre cuál será la tasa devengada por el acceso 

telemático a la información judicial, y que criterio se predominará, pues no es lo 

mismo acceder a la información judicial que a la reproducción del contenido, la 

tasa entonces a cobrar viene a ser una especie de pago por una copias 

certificadas, pero se ha planteado anteriormente el punto de “pague por visión” el 

cual autofinanciase, al menos parcialmente, la interconexión telemática de los 

servicios llamados a proporcionar la información judicial on line susceptible de 

consulta por los usuarios a través de internet, de igual forma, cuál sería la 

incidencia que puede tener en las costas, aunque en principio dice la autora que 

no debería afectarlas. 

 

A modo de conclusión debemos señalar que la digitalización de la información que 

pareciera inevitable, tiene muchas ventajas procesales y de aspectos informativos, 

pero al mismo tiempo se deben tener en cuenta las muchas implicaciones jurídicas 

subyacentes que aunque totalmente previsibles, deben asegurar la confiabilidad 

de los datos, por lo que se hace imperativa la implantación de un sistema central y 

único de información en el que se registre de manera segura toda la información y 

que el acceso limitado reglamentariamente garantice la proporcionalidad y 

adecuación de cada acto procesal para que no se violente el derecho a la defensa 

de las partes y se mantenga el equilibrio debido para constituir un proceso judicial 

transparente y efectivo. 
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