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RESOLUCiÓN DE 19 DE MARZO DE 2014, DE LA TESORERíA GENERAL DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL, SOBRE CREACiÓN DEL SELLO ELECTRÓNICO DE 

LA TESORERíA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos, prevé en su artículo 18.1.a) la utilización del sello electrónico 
como sistema de firma electrónica para la identificación y autenticación del ejercicio 
de la competencia en la actuación administrativa automatizada. El sello electrónico 
estaría basado en el certificado electrónico que debe reunir los requisitos exigidos 
por la legislación de firma electrónica. 

El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, establece en su artículo 19.1 que la creación de 
sellos electrónicos se realizará mediante resolución de la Subsecretaría del 
ministerio o titular del organismo competente, que se publicará en la sede 
electrónica correspondiente, regulando el contenido que deberá constar en dicha 
resolución, entre la cual se incluyen las actuaciones y procedimientos en los que 
podrá ser utilizado el sello electrónico. Al mismo tiempo, el número 2 del artículo 19 
del citado real decreto establece los contenidos que deberán contener, al menos, 
los certificados de sello electrónico. 

En el ámbito institucional de la Seguridad Social la Orden TIN/1459/201 O, de 28 de 
mayo, creó la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 
con el objeto de facilitar el acceso a los servicios administrativos, configurándose 
como un espacio en el que la administración y el ciudadano se relacionen en el 
marco de la gestión administrativa con las garantías necesarias. 

El ámbito de aplicación de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social está constituido por la totalidad de las entidades gestoras y 
servicios comunes dependientes de la citada Secretaria de Estado, incluida la 
Tesorería General de la Seguridad Social yen dicha sede electrónica se realizarán 
todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de 
los ciudadanos o de la administración pública en sus relaciones con éstos por 
medios electrónicos, así como los que en el futuro decidan incluirse por razón de 
eficacia y calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos. 



La citada orden ministerial dispone en su artículo tercero el contenido mínimo a 
incluir en la sede electrónica, así deberán constar en ella , la relación de sistemas 
de firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la misma, los sistemas de 
verificación de los certificados de sellos electrónicos empleados dicha sede y la 
Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se crean 
los sellos electrónicos. 

En aplicación de lo dispuesto en la citada Orden ministerial, fue aprobada la 
Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, sobre creación y gestión de sellos electrónicos de actuación 
automatizada en el ámbito de la Seguridad Social , que en su apartado primero 
atribuye a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social la prestación de 
servicios de certificación en el ámbito de la Seguridad Social y, en su apartado 
segundo, crea el sello electrónico de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social que se podrá emplear para la realización automática de cuantas actuaciones 
y procedimientos se encuentren incorporados en cada momento en la sede 
electrónica. 

Por otra parte, la citada Resolución otorga a los titulares de las direcciones 
generales de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social la 
posibilidad de crear sellos electrónicos específicos de actuación administrativa 
automatizada mediante resolución del órgano competente en cada caso, 
habilitación de la que se hace uso esta Tesorería General de la Seguridad Social 
en la resolución que ahora se aprueba. 

Una vez firmada la presente resolución , se procederá a formalizar la 
correspondiente solicitud de emisión de certificado de sello electrónico dirigida a la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 

La implementación del sello electrónico por la Tesorería General de la Seguridad 
Social constituye un importante avance en su compromiso por mejorar los servicios 
que presta a los ciudadanos mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones lo que permitirá una gestión más rápida y eficaz. 

En su virtud, esta Dirección General resuelve: 
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Primero. - Definiciones de sello electrónico, actuación administrativa automatizada 
y certificado electrónico. 

Sello electrónico.- Sistema de firma electrónica basado en certificado electrónico, 
que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica, que podrá 
ser utilizado por las Administraciones Públicas, órganos o entidades de derecho 
público , para la identificación y autenticación de la competencia en la actuación 
ad ministrativa automatizada. 

Actuación administrativa automatizada.- Actuación admin istrativa producida por un 
sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención 
de una persona física en cada caso singular. Incluye la producción de actos de 
trámite o resolutorios de procedimientos, así como de meros actos de 
comunicación. 

Certificado electrónico.- Es el documento firmado electrónicamente por un 
prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de 
firma a un firmante y confirma su identidad. 

Segundo.- Sello electrónico de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

1. Se crea el Sello Electrónico de la Tesorería General de la Seguridad Social para 
la identificación y autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación 
administrativa automatizada . 

2. La Tesorería General de la Seguridad Social será titular de dicho sello 
electrónico. 

3. El sello electrónico podrá ser utilizado en cualesquiera actuaciones 
automatizadas de la Tesorería General de la Seguridad Social publ icadas en la 
sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social , así como para 
la autenticación de documentos electrónicos y para la realización de copias 
electrónicas auténticas de documentos en distinto soporte. 
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Tercero.- Certificados electrónicos. 

El sello electrónico estará basado en certificados electrónicos que reúnan los 
requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica y el resto de la normativa 
aplicable. 

Cuarto.- Servicio de validación para la verificación del certificado. 

La Gerencia de Informática de la Seguridad Social facilitará una plataforma de 
validación que permita la verificación de los certificados correspondientes al sello 
electrónico de la Tesorería General de la Seguridad Social y que será accesible a 
través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. 

Quinto.- Aplicación supletoria. 

Lo dispuesto en la Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, sobre creación y gestión de sellos electrónicos de 
actuación administrativa automatizada en el ámbito de la Seguridad Social , será de 
aplicación supletoria a la presente Resolución. 

Disposición Final Única.- Publicación y entrada en vigor. 

Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la sede 
electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. 

Madrid, 19 de marzo de 2014 
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