
Universidad de Costa Rica 

 

 

Facultad de Derecho 

 

 

Gabriela Coronado Rojas 

 

 

Carné Universitario A61754 

 

 

“Incidencia de las Nuevas Tecnologías en el Proceso Jurisdiccional” 

 

 

Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho 

 

 

2012 



i 

 

DEDICATORIA 

 

       A mis amados padres Lilliana y Juan, a mi hermana Andrea y 

a mi segunda madre Nelita, por ser quienes de forma fiel han 

recorrido junto a mí este largo camino, por ser signo de esfuerzo y 

dedicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 Quiero agradecer en primer lugar a Dios, por darme la oportunidad de culminar 

con éxito esta etapa de mi carrera profesional. En segundo lugar, a todas aquellas 

personas que a lo largo de estos años han contribuido de forma significativa para que este 

logro haya sido posible. A mi familia, por sus incondicionales palabras de aliento y por 

darme las herramientas que necesité para ser profesional. A mi padre Juan, por ser mi 

ejemplo de honestidad y dedicación al trabajo, por saber ser al mismo tiempo mi padre y 

mi maestro. A mi madre Lilliana, por ser mi ejemplo de humildad y mi motor de 

superación. A mi hermana Andrea, por su compañía incondicional en largas horas de 

estudio. A Nelita, por sus años de dedicación, por inculcarme el valor del servicio a los 

demás. A Oscar, por recordarme siempre la importancia de sembrar lo mejor para así 

cosechar lo mejor de sí mismo. A Francella, por ser mi amiga y compañera de estudios 

durante tantos años, por su lealtad y solidaridad desinteresada. A Kari, por su compañía 

sincera y su apoyo incondicional durante largas horas de estudio. 

 Finalmente, extiendo mi agradecimiento a don Jorge López González, mi Director 

y mi amigo, por haber dirigido con gran entusiasmo mi investigación y por haber 

contribuido enormemente a mi formación profesional. A mis lectores, don Adrián Hilje 

Castillo y David Dumani Echandi, por el tiempo invertido en la revisión de mi trabajo. A 

don Jorge Olaso Álvarez y Alberto Jiménez Mata, por haber enriquecido mis 

conocimientos a través de sus lecciones y por ser parte del Tribunal Examinador. 

 

 

 

 

 



iii 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

Dedicatoria……………………………………………………………………………..……i 

Agradecimientos………………………………………...………………………………….ii 

Índice de Contenido…………………………………………………………………...iii-vii 

Resumen……………………………………………………………………………….viii-ix 

Introducción………………………………………………………………………………..1 

Justificación………………………………………………………………………….1 

Hipótesis……………………………………………………………………………..4 

Objetivos…………………………………………………………………………….4 

Marco Metodológico………………………………………………………………...5 

Estructuración por Capítulos……………………………………………………….6 

Capítulo I: Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Sociedad de la 

Información…………………………………………………………………………………9 

   Sección A: Breve reseña histórica de la evolución de la tecnología…………………...9 

Sub sección A.1: Prehistoria……………………………………………….………10 

 Sub sección A.2: Historia……………………………………………….………….11    

Sección B: Sociedad de la Información………………………………………………...15 

Sub sección B.1: Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información……..….15 

Sub sección B.2: ¿Qué es la Sociedad de la Información?..................................18 



iv 

 

Sub sección B.3: El paradigma digital……………………………………………..22 

Sub sección B.4: Métrica de la Sociedad de la Información……………………….25 

Sub sección B.5: Elementos de la Sociedad de la Información……………………26 

Sub sección B.6: Nacimiento de una nueva cultura: la Cibercultura………………29 

Sub sección B.7: Sociedad de la Información en el Estado de Derecho…………...32 

   Sección C: Tecnologías de la Información y la Comunicación………..……………..34 

Sub sección C.1: Definición de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación………………………………………………………………………34 

Sub sección C.2: Tipos de TIC y ejemplos de sus aplicaciones prácticas………....35 

Sub sección C.3: Ventajas y oportunidades que ofrecen las TIC………………......42  

Sub sección C.4: Desventajas y amenazas de las TIC……………………………...43 

Capítulo II: Implementación del Gobierno Electrónico en la sociedad 

costarricense………………………………………………………………………………45 

   Sección A: Generalidades del Gobierno Electrónico………………………………....45 

Sub sección A.1: Surgimiento del Gobierno Electrónico: el reto de la Sociedad de la 

Información………………………………………………………………………...45 

Sub sección A.2: Definición de “Gobierno Electrónico”………………………….48 

Sub sección A.3: Fases de implementación del Gobierno Electrónico………….....60 

Sub sección A.4: Beneficios y oportunidades que ofrece el Gobierno 

Electrónico…………………………………………………………………………64 

Sub sección A.5: Barreras en la implementación del Gobierno Electrónico………69 



v 

 

Sección B: Situación actual del Gobierno Electrónico costarricense: El caso del 

Poder Judicial………………………………………………………………………….74 

Sub sección B.1: Políticas públicas propuestas en Costa Rica para la introducción 

del Gobierno Electrónico…………………………………………………….……..74 

Sub sección B.2: Perspectiva doctrinaria sobre la incorporación de las TIC en la 

Administración de Justicia…………………………………………………………78 

Sub sección B.3: Fundamento jurídico de la implementación de las TIC en la 

Administración de Justicia Costarricense…………………………………………..84 

Sub sección B.4: Transición de un modelo justicia-poder hacia un modelo justicia 

servicio……………………………………………………………………………..88 

Capítulo III: Implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en la actividad jurisdiccional costarricense……………………………………………102 

   Sección A: Servicios electrónicos de gestión judicial………………………………..102 

Sub sección A.1: Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales…...103 

Sub sección A.2: Sistema de Gestión en Línea…………………………………...110 

    Sección B: La realización de los actos procesales de parte por medios 

tecnológicos…………………………………………………………………………...119 

Sub sección B.1: Actos de alegación y proposición……………………………...119 

Sub sección B.2: Impugnación de resoluciones judiciales e incidentes…………..125 

Sub sección B.3: Gestión de parte a través de medios tecnológicos,  según el artículo 

6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial………………………………………128 

Sub sección B.4: Otras herramientas tecnológicas disponibles para los usuarios del 

Poder Judicial……………………………………………………………………..145 



vi 

 

    Sección C: Nuevas tecnologías como instrumento auxiliar para la realización de los 

actos procesales del Juez……………………………………………………………..146 

Sub sección C.1: Herramientas utilizadas en el dictado de resoluciones ……...147 

Sub sección C.2: Actos de comunicación del Juez con las partes y otras 

dependencias públicas…………………………………………………………….151 

Sub sección C.3: Realización de actos procesales en forma oral a través de la 

videoconferencia………………………………………………………………….167 

Sub sección C.4: Documentación de los actos procesales orales en soportes de audio 

y video…………………………………………………………………………….188 

    Sección D: Consideraciones en torno a la prueba obtenida a través de medios 

tecnológicos…………………………………………………………………………..205 

Sub sección D.1: Definición de documento,  según el Código Procesal Civil….205 

Sub sección D.2: Un nuevo tipo de documento: el documento electrónico………207 

Sub sección D.3: Admisibilidad y valoración de la prueba obtenida a través de 

medios tecnológicos………………………………………………………………209 

    Sección E: Advenimiento de los Juzgados Electrónicos “Cero Papel”……………216 

Sub sección E.1: Surgimiento de los Juzgados Cero Papel en Costa Rica…….…216 

Sub sección E.2: Elementos característicos de un Juzgado Electrónico…….……219 

 

 

 



vii 

 

Capítulo IV: Incidencias de la implementación de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en el proceso jurisdiccional…………………………………………235 

    Sección A: Factores sociojurídicos que inciden en la tramitación electrónica del 

proceso……………………………………………………………………………….235 

Sub sección A.1: Aproximaciones al concepto de “Estratificación Digital”……..235 

Sub sección A.2: Tratamiento de la estratificación digital ante la implementación de 

las TIC en la actividad procesal…………………………………………………..237 

 

Conclusiones…………………………………………………………………………..…243 

Bibliografía………………………………………………………………………………255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) ha impactado al proceso jurisdiccional al menos en dos vertientes.  

La primera manifestación se presenta a nivel instrumental, pues estas tecnologías 

constituyen nuevas herramientas para que la actividad procesal del juez, los auxiliares y las 

partes se lleve a cabo. La segunda manifestación se presenta a nivel sociológico y  jurídico 

ya que  cambian sensiblemente  la concepción de la relación entre las partes y el juez, pues 

ahora, existen otras herramientas tecnológicas que transforman los medios de comunicación 

tradicionales. Ante esta realidad es necesaria la reflexión crítica de la situación de aquellos 

que la doctrina conoce como “desenganchados”, es decir, aquellos sujetos que por su 

realidad económico-social ven limitada su posibilidad de acceder a un proceso 

jurisdiccional cuyo funcionamiento se base en las TIC.  

Además, al afirmarse que la implantación de las TIC en el proceso jurisdiccional es 

una tendencia marcada a nivel internacional, no puede ignorarse el hecho de que Costa Rica 

también ha optado por la modernización de su administración de justicia. Recientemente, se 

adoptó la tramitación electrónica de los procesos en los Juzgados Especializados en Cobro 

de San José, Goicoechea y Heredia, en el de Pensiones Alimentarias de Alajuela y en el de 

Seguridad Social.  

En consideración a lo expuesto anteriormente, la hipótesis propuesta para la 

investigación es que las llamadas tecnologías de la información y el conocimiento inciden 

directamente en la actividad jurisdiccional, convirtiéndose, si se utilizan adecuadamente, en 

un instrumento útil para la realización de los actos procesales, tanto del tribunal y sus 

auxiliares, como de las partes involucradas. De esta forma, se produce una transformación 

de doble vía: por un lado, un cambio sustancial en la ordenación jurídica del proceso y, así 

mismo, una adaptación de dicho orden a las nuevas tecnologías  de la información y el 

conocimiento. 

Acorde con la hipótesis planteada, el objetivo general es determinar si las llamadas 

tecnologías de la información y el conocimiento constituyen un instrumento útil y efectivo 
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para la realización de la actividad procesal jurisdiccional del tribunal, sus auxiliares y de las 

partes procesales.  

El presente estudio se llevó a cabo a través de la utilización del método descriptivo 

y comparativo. En primer lugar, se identificó cuáles son las nuevas tecnologías que a nivel 

doctrinal se consideran aptas para ser incorporadas al proceso jurisdiccional, cuáles son las 

tecnologías utilizadas en los despachos judiciales nacionales y cuál es la regulación 

normativa al respecto. Así mismo, se realizaron entrevistas a jueces y funcionarios para 

conocer su opinión sobre la utilización de las TIC en los procesos que tramitan. A partir de 

la confrontación de la doctrina y de la realidad del Poder Judicial costarricense se intentó 

exponer cuáles son las incidencias positivas y negativas de la implementación de las nuevas 

tecnologías en el proceso. 

De acuerdo con la investigación realizada, se concluye que las TIC sí pueden ser 

utilizadas como instrumentos para la realización de la actividad procesal, siempre y cuando 

haya un total respeto a las normas y principios procesales vigentes; o bien, pueden 

promover la adaptación del proceso a la dinámica tecnológica. 

Debe tenerse claro la diferencia entre “equipar” e “informatizar”, puesto que una 

cuestión es implementar la tecnología en un proceso judicial, y otra muy diferente es lograr 

adaptarla a los requerimientos del proceso en sí y de los actores que intervienen en su 

curso. Para ello, se necesita toda una reflexión y análisis sobre la normativa procesal y 

sobre las posibilidades materiales del Poder Judicial. De lo contrario, se obtienen resultados 

negativos, como por ejemplo, el mal llamado “expediente electrónico” que funciona en los 

Juzgados Electrónicos nacionales, que lejos de ser un expediente es una carpeta digital de 

actuaciones procesales sin orden cronológico alguno. 

Finalmente, debe reconocerse que la implementación de la tecnología en el proceso 

ha fomentado la agilización de algunos trámites, la prestación del servicio público las 24 

horas de los 7 días de la semana, el rompimiento de las barreras de tiempo y espacio, el 

ahorro de recursos económicos y humanos, entre muchos otros beneficios. Pero de ninguna 

manera puede pensarse que resolverá todas las situaciones que surgen en el proceso, y 

mucho menos que sustituye a los sujetos procesales en su función intelectiva. 
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INTRODUCCIÓN 

I. JUSTIFICACIÓN 

 

La complejidad cada vez más acentuada de las realidades sociales que el Derecho 

está llamado a regir, le exige no sólo tener una posible solución a los conflictos que surgen 

entre las personas de las sociedades actuales, sino también, el continuo perfeccionamiento 

de los medios de comunicación y conocimiento  que el avance tecnológico pone a su 

alcance para lograr aquel cometido.  

Cuando se habla de la tecnología en un proceso, podría pensarse que se limita a su 

aplicación a través de la prueba pericial. Sin embargo, la incidencia de la tecnología en el 

proceso trasciende dicha idea, pues si bien es cierto, la prueba pericial permite un 

acercamiento a los hechos relevantes de un determinado caso, lo cierto es que en la realidad 

actual, la tecnología incide en todas las etapas procesales y no solo en la fase probatoria. 

Ahora bien, las tecnologías a las que se hace alusión en las líneas anteriores son las 

llamadas tecnologías de la información y del conocimiento (TIC). Sin ánimo de elaborar 

una lista taxativa, podría decirse que las TIC comprenden las tecnologías de archivo, 

tratamiento y transmisión de imágenes, sonidos y datos entre los equipos técnicos 

adecuados, asimismo, las tecnologías ligadas a la electrónica, la informática, las 

telecomunicaciones y sus aplicaciones.  

Cabe aclarar que el objetivo que motivó esta investigación no fue realizar un estudio 

técnico de las TIC, por ejemplo, en cuanto a sus formas de funcionamiento, aplicaciones o 

problemas de utilización. Más allá de lo anterior, lo que se pretende es ofrecer un análisis 

con un enfoque jurídico que permita concluir, precisamente, cuáles son los efectos de la 

implementación de esas tecnologías en la actividad jurisdiccional, que en sí misma 

constituye un fenómeno social.   

A partir de lo anterior, podría exponerse, en tesis de principio, que la incidencia de 

la tecnología en el proceso jurisdiccional se manifiesta claramente al menos en dos 

vertientes.  
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La primera manifestación se presenta a nivel instrumental. En este sentido, las TIC 

constituyen nuevos medios o herramientas para que la actividad procesal se lleve a cabo, 

tanto por parte del Tribunal y sus auxiliares, como por las partes.  

La anterior afirmación genera toda una gama de posibilidades en cuanto a los 

efectos directos que las TIC tienen respecto del proceso. Existe la posibilidad de que 

contribuya a su celeridad y que permita un ejercicio real del derecho al acceso a la justicia, 

o bien,  que la experiencia indique que no solo no lo agiliza, sino que atenta contra aquel 

derecho. Pero una u otra tesis solo puede ser adoptada cuando se hace un análisis de su 

aplicación en un sistema procesal de un ordenamiento jurídico concreto, en un determinado 

espacio físico y temporal.  

Además, en este punto surge también la discusión sobre la adaptabilidad del 

Derecho a las nuevas tecnologías, y de la política estatal que es necesaria para lograrlo. 

La segunda manifestación se presenta a nivel de la realidad sociológica y  jurídica. 

En primer lugar, tradicionalmente, el proceso es concebido como escrito u oral, y llevado a 

cabo por personas físicas. Sin embargo, la implantación de las TIC en un proceso implica 

un cambio en la concepción de la relación entre las partes y el juez, pues ahora hay otro 

factor por considerar, que es precisamente, el equipo tecnológico y la variedad de medios 

de comunicación y de transmisión de la información con las que los sujetos procesales 

pueden contar. 

Aunado a lo anterior, se genera un cambio en la realidad jurídica, pues con el 

avance tecnológico también se amplía la gama de las posibles materias litigiosas sobre las 

cuales puede versar la actividad procesal, por ejemplo, la contratación electrónica. 

Es por todo lo anterior, que se considera relevante y útil la investigación del tema 

propuesto. El desarrollo vertiginoso de las TIC en una sociedad llamada “de la 

información” no puede concebirse como disociado del proceso jurisdiccional, pues 

precisamente, el Derecho ha sido creado como una forma de regulación de la realidad 

social, y en algún momento el avance tecnológico tendría un punto de conexión con él, sea 

en su vertiente sustancial o procesal.  
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Y es que precisamente, el tema que propone esta investigación, no es un estudio 

técnico tal y como se dijo líneas atrás. Es un estudio jurídico que se complementa con el 

conocimiento técnico, pero también con la sociología y la política.  

Lo anterior, en razón de que la implantación de las TIC en la actividad 

jurisdiccional implica una política estatal y legislativa hacia la modernización de las 

instancias estatales, la cual a su vez tiene un impacto directo en el ordenamiento jurídico 

sustancial y procesal del país, precisamente, para poder hacerla efectiva. Pero dicha 

implantación no puede ser posible sin un conocimiento técnico previo sobre las tecnologías 

que el ser humano ha logrado inventar con el paso del tiempo, en este caso, las 

concernientes a la investigación y a las consideradas idóneas para ser tomadas en cuenta 

como material probatorio. 

Como corolario de lo anterior se pretende también una reflexión crítica de la 

situación de aquellos que la doctrina conoce como “desenganchados”, es decir, aquellos 

sujetos que por su realidad económico-social ven limitada su posibilidad de acceder a un 

proceso jurisdiccional cuyo funcionamiento se base en las TIC. Este aspecto resulta de 

necesario análisis, pues podría sostenerse la tesis de que se estaría contribuyendo a extender 

su desigualdad material a una desigualdad jurídica, con mucha más razón en países en los 

que quizá la política estatal en cuanto a educación no sea tan desarrollada. 

Finalmente, siendo que la implantación de las TIC en el proceso jurisdiccional es 

una tendencia marcada a nivel internacional, no puede ignorarse el hecho de que Costa Rica 

también ha optado por la modernización de su administración de justicia.  

Con respecto de lo anterior, es de destacar que Portugal, Brasil, Chile y ahora Costa 

Rica son los únicos cuatro países a nivel iberoamericano que cuentan con los denominados 

Juzgados Electrónicos “Cero Papeles”. En el caso de Portugal lo hacen en todas las 

materias, en Brasil se conocen los casos de Familia y en Chile los procesos penales. 

En la experiencia de Costa Rica, se adoptó la tramitación electrónica de los procesos 

en los Juzgados Especializados en Cobro (San José, Goicoechea, Cartago y Heredia), en el 

de Pensiones Alimentarias de Alajuela, en el de Trabajo de Cartago y en el de Seguridad 
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Social de San José. De esta forma, los procesos se tramitan bajo la forma de un expediente 

electrónico que puede ser consultado desde cualquier computadora. Los usuarios presentan 

de manera electrónica las demandas nuevas y los escritos por medio de la Internet.  La 

cuestión es si esa forma de hacer justicia, está dando los resultados esperados y si no es así, 

vale la pena establecer las causas que determinan el funcionamiento anormal a pesar de la 

utilización de las TIC. 

En este punto, se encuentra como se dijo líneas atrás, uno o varios sistemas 

procesales específicos sobre los cuales poder realizar un análisis de las implicaciones y la 

incidencia positiva o negativa de las TIC en el proceso jurisdiccional.  

 

II. HIPÓTESIS 

 

Las llamadas tecnologías de la información y el conocimiento inciden directamente 

en la actividad jurisdiccional, convirtiéndose, si se utilizan adecuadamente, en un 

instrumento útil para la realización de los actos procesales, tanto del tribunal y sus 

auxiliares, como de las partes involucradas. De esta forma, se produce una transformación 

de doble vía: por un lado, un cambio sustancial en la ordenación jurídica del proceso y, así 

mismo, una adaptación de dicho orden a las nuevas tecnologías  de la información y el 

conocimiento. 

 

III. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

1. Determinar si las llamadas tecnologías de la información y el conocimiento constituyen 

un instrumento útil y efectivo para la realización de la actividad procesal jurisdiccional 

del tribunal, sus auxiliares y de las partes procesales.  
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Objetivos Específicos 

1. Identificar cuáles son las tecnologías de la información y el conocimiento que se han 

introducido al proceso jurisdiccional costarricense. 

2. Explicar cuál es el uso que se le da a las tecnologías de la información y el 

conocimiento en la actuación procesal del juez, los auxiliares y las partes. 

3. Determinar la incidencia de la utilización de las tecnologías de la información y el 

conocimiento en el proceso jurisdiccional costarricense, a través de la técnica FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). 

 

IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación se llevó a cabo a través de la utilización del método 

descriptivo y comparativo.  

 En primer lugar, se estudiaron algunas fuentes primarias y secundarias como por 

ejemplo: libros, artículos de revista y de periódico, trabajos finales de graduación, 

normativa legal, jurisprudencia de Tribunales nacionales y de las Salas de la Corte Suprema 

de Justicia, artículos del Observatorio Judicial y circulares emitidas por las autoridades del 

Poder Judicial. A partir de ellas se estudió de forma general cuáles son las nuevas 

tecnologías que a nivel doctrinal y legal se consideran aptas para ser incorporadas al 

proceso jurisdiccional y cuál es la regulación legal al respecto. 

 Posteriormente, se analizó la regulación normativa existente en Costa Rica sobre la 

implantación de estas tecnologías al proceso jurisdiccional. También se visitaron algunos 

Juzgados nacionales con el fin de investigar cuáles son las tecnologías que en la realidad se 

están utilizando y bajo qué condiciones. Así mismo, se realizaron entrevistas a jueces y 

funcionarios de esos Juzgados para conocer su opinión sobre las implicaciones que trae 

consigo la utilización de las TIC en los procesos que tramitan. 
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 Finalmente, se confrontó la realidad de nuestra Administración de Justicia con lo 

que a nivel doctrinal se ha discutido sobre la implementación de las TIC en el proceso 

jurisdiccional y también con lo que el texto de los diferentes cuerpos normativos estipula. A  

partir de dicha comparación se intentó describir cuál es la situación actual del Poder 

Judicial costarricense con respecto de este fenómeno de modernización, así como exponer 

las incidencias positivas y negativas de la implementación de las nuevas tecnologías en el 

proceso. 

 

V. ESTRUCTURACIÓN POR CAPÍTULOS 

 

La presente investigación consta de cuatro capítulos. El primero se titula 

“Tecnologías de la información y  la comunicación en la Sociedad de la Información” 

y está dividido en tres secciones: 

 Sección A: Breve reseña histórica de la evolución de la tecnología 

 Sección B: Sociedad de la Información 

 Sección C: Tecnologías de la información y la comunicación 

 En dicho capítulo se hace un breve recorrido histórico por los principales avances 

tecnológicos surgidos en las diferentes etapas de la humanidad. Posteriormente, se estudia 

la transición desde una sociedad industrial a la llamada “Sociedad de la Información”, en 

qué consiste su concepto teórico, cuáles son los elementos que la componen y cuál es el 

papel del Estado de Derecho dentro de su dinámica. Finalmente, se define el término 

“tecnologías de la información y la comunicación”, cuáles son sus ventajas y desventajas. 

El segundo capítulo denominado “Implementación del gobierno electrónico en la 

sociedad costarricense” se compone de dos secciones: 
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 Sección A: Generalidades del Gobierno Electrónico 

 Sección B: Situación actual del Gobierno Electrónico costarricense: el caso del 

Poder Judicial 

 En ese apartado se estudia a fondo el concepto de Gobierno Electrónico, sus fases 

de implementación, sus beneficios y barreras. Además se hace una breve exposición de la 

situación actual del Gobierno Electrónico en Costa Rica. Posteriormente, se estudiarán los 

fundamentos doctrinarios y jurídicos que justifican la implementación de las tecnologías de 

la información y la comunicación en la Administración de Justicia costarricense. 

Por su parte, el capítulo tercero titulado “Implementación de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la actividad jurisdiccional costarricense” contiene 5 

secciones: 

 Sección A: Servicios electrónicos de gestión judicial 

 Sección B: La realización de los actos procesales de parte por medios 

tecnológicos 

 Sección C: Nuevas tecnologías como instrumento auxiliar para la realización 

de actos procesales del juez 

 Sección D: Consideraciones en torno a la prueba obtenida a través de medios 

tecnológicos 

 Sección E: Advenimiento de los juzgados electrónicos “cero papel” 

 En dicho capítulo se aborda el tema específico de cuáles son las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación que se ha introducido en la actividad procesal. Se 

ofrece una explicación detallada de cuáles son las fases procesales en las que cada una de 

esas herramientas son utilizadas. Asimismo, se citan ejemplos prácticos reales en los que 

han surgido controversias sobre cómo debió haberse utilizado determinada herramienta 

tecnológica para prevenir o enmendar algún perjuicio para las partes. 
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 Finalmente, el capítulo quinto “Incidencias de la implementación de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el proceso jurisdiccional”, en su 

sección única “Factores sociojurídicos que inciden en la tramitación electrónica del 

proceso”  expone el tema del fenómeno social denominado “Estratificación Digital”. Se 

intenta delimitar su concepto teórico, su relación directa con el principio de igualdad y 

defensa, y finalmente el tratamiento que se le ha dado por parte de la jurisprudencia y la 

normativa costarricense. 
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“INCIDENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO 

JURISDICCIONAL” 

 

CAPÍTULO I: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

SECCIÓN A: BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA EVOLUCIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

Quienes se dedican a su estudio, dividen la historia de la humanidad en dos etapas: la 

primera es la Prehistoria y la segunda es la Historia
1
. Gracias a las constantes 

investigaciones científicas y arqueológicas ha sido posible conocer la evolución que la 

tecnología ha tenido en estas distintas etapas de la vida humana en la Tierra. En las líneas 

siguientes se  presenta una breve reseña histórica con los hallazgos e invenciones más 

importantes realizadas en la prehistoria e historia humanas. 

                                                           
1
 “La división tradicional entre Prehistoria e Historia ha recibido críticas de la historiografía moderna, pues 

el término Prehistoria puede sugerir que el hombre de ese período no es parte de la Historia, lo que no es 

cierto. El hombre es un ser histórico, desde su aparición en la Tierra”. Sería lo mismo decir que algunos 

pueblos primitivos o individuos pertenecientes a clases sociales poco favorecidas en las diferentes 

civilizaciones no forman parte de la historia por el hecho de que no conocieron o no tuvieron acceso a la 

escritura. Ver “Prehistoria”. (2010) <http://www.historiacultural.com/2010/08/la-prehistoria-humana.html> 

[Consulta: 30 de abril de 2011]. 

No obstante, la historiografía ha convenido en distinguir recientemente un periodo distinto situado 

cronológicamente entre la Prehistoria y la Historia. Se le denomina “protohistoria” y a ella pertenecen las 

sociedades que a pesar de ser ágrafas, son conocidas por referencias escritas que de ellas hicieron otras 

civilizaciones que sí conocían la escritura. Generalmente eran los pueblos colonizadores los que dejaban 

constancia de la existencia de sus pueblos colonizados. Ver “Prehistoria”. (2011) 

<http://www.vi.cl/foro/topic/8366-prehistoria/> [Consulta: 13 de junio de 2011]. 

http://www.historiacultural.com/2010/08/la-prehistoria-humana.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://www.vi.cl/foro/topic/8366-prehistoria/
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Sub sección A.1: Prehistoria 

El vocablo “Prehistoria” procede del latín præ = Antes y del griego ιστορία = 

historia. Es el término utilizado para describir al período de la humanidad que antecede a la 

invención de la escritura (evento que marca el comienzo de la historia propiamente dicha en 

los años 4000 A.C. aproximadamente)
 2

.  

La Prehistoria, tradicionalmente se divide en Edad de Piedra (Paleolítico, 

Mesolítico y Neolítico) y Edad de los Metales (Edad de Cobre, Edad de Bronce y Edad de 

Hierro), según la clásica división expuesta por el arqueólogo Christian Thomsen en su Guía 

de las Antigüedades Nórdicas de 1836
3
. 

Edad de Piedra 

Durante la Edad de Piedra, los humanos eran cazadores- recolectores. Gracias al 

desarrollo de su capacidad racional fue posible la primera etapa del desarrollo tecnológico: 

la invención de la herramienta.  

Su estilo de vida nómada les exigía la utilización de herramientas, pues les 

proporcionaban una ventaja mecánica en el cumplimiento de sus diferentes tareas, ya que, 

además de su propia fuerza física, aprovechaban la de los animales. Estas herramientas eran 

fabricadas principalmente con rocas de ruptura concoidea, es decir, con puntas cortantes, 

como la silex, el cuarzo, cuarcita y obsidiana; aunque también se utilizaron huesos y 

madera. 

                                                           
2
 “Prehistoria”. (2010), op cit. 

3
 “Prehistoria”. (2011),  op cit. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_Piedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Cazador-recolector
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
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Las primeras tecnologías de importancia estaban asociadas a la supervivencia, la 

obtención de alimentos y su preparación, por ejemplo el canto tallado, la lasca, el bifaz, la 

lanza, la flecha y el martillo
4
.
 
 

Edad de los Metales  

La Edad de Piedra desembocó en la Edad de los Metales tras la Revolución 

Neolítica. Esta revolución comportó cambios radicales en la tecnología agraria, los cuales 

llevaron al desarrollo de la agricultura, la domesticación animal y los asentamientos 

permanentes. Además, se utiliza la metalurgia para fabricar las herramientas de trabajo. 

Durante este período, por ejemplo, los animales de tiro o carga (caballo, buey, 

camello) proporcionaron la energía para herramientas como el arado o el carro. Esto 

implicó una mayor producción de alimentos y un aumento de más de diez veces sobre la 

tecnología de los cazadores-recolectores. 

Además, tiempo después, el bronce y el cobre fueron reemplazados por el hierro. 

Este último posibilitó la creación de herramientas más resistentes y baratas
5
.
 
 

Sub sección A.2: Historia 

La Historia se inicia con el invento de la escritura (4000 años A.C.) y continúa hasta 

nuestros días. Se subdivide en cuatro períodos: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna 

y Edad Contemporánea
6
. 

                                                           
4
 Más sobre este tema en: “Edad de Piedra”. (2010). <http://www.historiacultural.com/2010/09/edad-de-

piedra-prehistoria.html> [Consulta: 13 de junio de 2011] y “La Prehistoria”. (2011), op cit. 

5
 Más sobre este tema en: “Edad de los metales: cobre, bronce y hierro”. (2009). 

<http://www.historialuniversal.com/2009/05/edad-metales-cobre-bronce-hierro.html> [Consulta: 13 de junio 

de 2011] y “Edad de los metales”. (2010). <http://www.lahistoriamundial.com/2010/04/edad-de-los-metales-

cobre-bronce-hierro.html> [Consulta: 13 de junio de 2011]. 

6
 "Prehistoria: el paleolítico”. (2009). <http://www.historialuniversal.com/2009/04/edad-de-piedra-

paleolitico.html>. [Consulta: 30 de abril de 2011]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canto_tallado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lasca
http://es.wikipedia.org/wiki/Bifaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Lanza
http://es.wikipedia.org/wiki/Flecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Martillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_los_Metales
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Neol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Neol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Domesticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo
http://es.wikipedia.org/wiki/Buey
http://es.wikipedia.org/wiki/Camello
http://es.wikipedia.org/wiki/Arado
http://es.wikipedia.org/wiki/Carro
http://www.historiacultural.com/2010/09/edad-de-piedra-prehistoria.html
http://www.historiacultural.com/2010/09/edad-de-piedra-prehistoria.html
http://www.historialuniversal.com/2009/05/edad-metales-cobre-bronce-hierro.html
http://www.lahistoriamundial.com/2010/04/edad-de-los-metales-cobre-bronce-hierro.html
http://www.lahistoriamundial.com/2010/04/edad-de-los-metales-cobre-bronce-hierro.html
http://www.historialuniversal.com/2009/04/edad-de-piedra-paleolitico.html
http://www.historialuniversal.com/2009/04/edad-de-piedra-paleolitico.html


12 

 

Edad Antigua: Civilizaciones antiguas    

 Antiguo Egipto: esta civilización utilizó máquinas simples, como el plano inclinado y 

la palanca, para ayudarse en las construcciones. El papel egipcio, hecho de papiro y la 

alfarería fueron exportados por la cuenca del Mediterráneo
7
.  

 Europa Tribal: sus pueblos tuvieron contacto con la agricultura y la tecnología militar 

romanas, lo cual hizo que se apropiaran de los progresos sociales y tecnológicos 

romanos
8
. 

 Antigua Grecia: los griegos inventaron muchas tecnologías y mejoraron otras ya 

existentes, sobre todo durante el período helenístico. Para citar algunos ejemplos: Herón 

de Alejandría inventó un motor a vapor básico, el tornillo de Arquímedes, la balista y 

computadoras analógicas primitivas, como el mecanismo de Antiquitera
9
. Además, los 

arquitectos griegos fueron los primeros en inventar los molinos de viento y de agua
10

. 

 Roma: los romanos desarrollaron una agricultura sofisticada, mejoraron la construcción 

de carreteras, la ingeniería militar, la ingeniería civil, el hilado y el tejido con máquinas 

como la cosechadora, las cuales ayudaron a incrementar la productividad de distintos 

sectores de la economía romana. Algunas otras invenciones romanas notables fueron el 

códice, el vidrio soplado y el hormigón
11

.
 
 

 India: es relevante por su temprana aplicación de las tecnologías sanitaria y de 

planificación civil. Las ciudades del Valle del Indo tienen unos de los primeros 

ejemplos de baños públicos, cloacas cerradas y graneros comunales. La India antigua 

fue también pionera en la tecnología marítima. La arquitectura y técnicas de 

                                                           
7
 “Historia de la tecnología”. (2011). <https://sites.google.com/site/historiayavancestecnologicos/home> 

[Consulta: 30 de abril de 2011]. 

8
 Ídem. 

9
 El mecanismo de Anticitera es una calculadora mecánica antigua diseñada para el cálculo de la posición 

del Sol, la luna, y algunos planetas, permitiendo predecir eclipses. Fue descubierto en los restos de un 

naufragio cerca de la isla griega de Anticitera, entre Citera y Creta, y se cree que data del 87 a. C. En 

“Mecanismo de Anticitera” (2011). <http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_Anticitera> [Consulta: 30 

de abril de 2011]. 

10
 “Historia de la tecnología”. (2011), op cit. 

11
 Ídem. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_helen%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3n_de_Alejandr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3n_de_Alejandr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_a_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo_de_Arqu%C3%ADmedes
http://es.wikipedia.org/wiki/Balista
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_Antiquitera
http://es.wikipedia.org/wiki/Calzada_romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Calzada_romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosechadora
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dice
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio_soplado
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://sites.google.com/site/historiayavancestecnologicos/home
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticitera
http://es.wikipedia.org/wiki/Citera
http://es.wikipedia.org/wiki/Creta
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_80_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_Anticitera
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construcción indias, llamadas 'Vaastu Shastra', sugieren una comprensión profunda de 

la ingeniería de materiales, la hidrología y los servicios sanitarios
12

. 

 China: algunas innovaciones tecnológicas más sobresalientes fueron los 

primeros sismógrafos, cerillas, el papel, el arado de hierro, el puente colgante, la 

carretilla, el empleo del gas natural como combustible, la brújula, el mapa de relieve, 

la hélice, y la pólvora
13

. 

  Incas: estos tenían grandes conocimientos de ingeniería. Un ejemplo de esto es el 

empleo de piedras de más de una tonelada en sus construcciones, puestas una junto a la 

otra ajustando casi perfectamente (por ejemplo en Machu Picchu, Perú). Los pueblos 

tenían una tecnología agraria avanzada, pues contaban con canales de irrigación a través 

de bancales escalonados y sistemas de drenaje, obteniendo así un mayor 

aprovechamiento de los terrenos situados en las pendientes
14

.  

 Mayas: desarrollaron complejos sistemas de escritura y astrología y crearon trabajos 

esculturales de piedra
15

.  

 

Edad Media 

Se hicieron avances de importancia en la tecnología militar con la invención de la 

armadura de placas, las ballestas de acero y el cañón, aunque quizá se conozca más a la 

Edad Media por su legado arquitectónico
16

. 

 

 

                                                           
12

 “Historia de la tecnología”. (2011), op cit. 

13
 Ídem.  

14
 Ídem. 

15
 Ídem.  

16
 Ídem. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaastu_Shastra&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Drenaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Armadura_(combate)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1%C3%B3n_(artiller%C3%ADa)
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Edad Moderna 

 Revolución Industrial: éste es un período histórico comprendido entre la segunda 

mitad del siglo XVIII y principios del XIX, en el que Europa continental sufre el mayor 

proceso de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales
17

. 

En este punto, la humanidad inicia la segunda etapa del desarrollo tecnológico: la 

creación de la máquina. Se entiende que la máquina sustituye el esfuerzo físico humano, 

pues requiere de un operador que se encargue de controlarla. De esta forma, la economía 

basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la industria y la 

manufactura
18

.  

La Revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el 

desarrollo de los procesos del hierro. Las innovaciones tecnológicas más importantes 

fueron la máquina de vapor y la denominada Spinning Jenny, una potente máquina 

relacionada con la industria textil. Estas nuevas máquinas significaron enormes 

incrementos en la capacidad de producción
19

.  

 Siglo XIX: el siglo XIX produjo grandes avances en las tecnologías de transporte, 

construcción y comunicaciones. El motor a vapor se aplicó al barco de vapor y al 

ferrocarril. El telégrafo también fue utilizado por primera vez. La Segunda Revolución 

industrial de finales del siglo XIX vio el rápido desarrollo de las tecnologías química, 

eléctrica, petrolífera y del acero
20

. 

 Siglo XX y XXI: las tecnologías de comunicaciones, transporte, la difusión de la 

educación, el empleo del método científico y las inversiones en investigación 

contribuyeron al avance de la ciencia y la tecnología modernas. Algunos ejemplos son 

                                                           
17

 “Historia de la tecnología”. (2011), op cit. 

18
 “Evolución de la tecnología”. (2010). <http://www.ojocientifico.com/2010/08/11/evolucion-de-la-tecnologia> 

[Consulta: 30 de abril de 2011]. 

19
 “Historia de la tecnología”. (2011), op cit. 

20
 Ídem. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Textiles
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_a_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco_de_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Segunda_Revoluci%C3%B3n_industrial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Segunda_Revoluci%C3%B3n_industrial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://www.ojocientifico.com/2010/08/11/evolucion-de-la-tecnologia
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las computadoras, Internet, el teléfono, el fax, la radiocomunicación, el radar, la 

grabación de sonido y el almacenamiento magnético de datos
21

.  

Es en este siglo donde se desarrolla la tercera etapa de la revolución tecnológica: la 

invención del autómata. En pocas palabras, consiste en una máquina que elimina el control 

humano y lo sustituye por un algoritmo automático. Uno de los ejemplos más 

representativos son los programas de ordenador
22

. 

A partir del recuento anterior puede deducirse con meridiana claridad que en la 

época actual de la historia humana, el trabajo intelectual tiende a ser cada vez más 

importante en relación con el trabajo físico
23

. El grado de evolución tecnológica alcanzado 

por la civilización ha provocado un cambio radical en la sociedad. Ya no estamos en 

presencia de una sociedad en la que predomina la agricultura ni la industria, sino en una 

sociedad en la que visiblemente la información funge como un bien que determina los 

medios y fines de los procesos económicos, culturales, sociales y políticos de los diferentes 

países. 

 

SECCIÓN B: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Sub sección B.1: Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 

En la década de los noventa, se reconoció la existencia de una nueva dinámica 

social provocada por la revolución tecnológica alcanzada por el ser humano. En virtud de 

esos cambios sociales se propuso una discusión a escala mundial, por lo que la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, a tenor de una propuesta del Gobierno de Túnez, 

resolvió en su Conferencia de Plenipotenciarios de Minneapolis de 1998 celebrar una 

                                                           
21

 “Historia de la tecnología”. (2011), op cit. 

22
 Ídem.  

23
 Ídem. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3mata_programable
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabajo_intelectual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabajo_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
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Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (por sus siglas CMSI) e inscribirla en 

el programa de las Naciones Unidas.  

Los fundamentos que justificaron esta Cumbre Mundial, se resumen en las 

siguientes palabras: “La revolución digital, impulsada por los motores de las tecnologías 

de la información y la comunicación, ha cambiado fundamentalmente la manera en que la 

gente piensa, actúa, comunica, trabaja y gana su sustento. Ha forjado nuevas modalidades 

de crear conocimientos, educar a la población y transmitir información. Ha reestructurado 

la forma en que los países hacen negocios y rigen su economía, se gobiernan y 

comprometen políticamente. Ha proporcionado la entrega rápida de ayuda humanitaria y 

asistencia sanitaria, y una nueva visión de protección del medio ambiente. Y hasta ha 

creado nuevas formas de entretenimiento y ocio”
24

. 

En la Resolución 56/183 del 21 de diciembre de 2001 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas se aprobó la celebración de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de 

la Información (CMSI). Su realización se dio en dos fases: la primera que fue celebrada en 

Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003, y la segunda en Túnez del 16 al 18 de 

noviembre de 2005
25

. 

El propósito de la primera fase, era redactar una clara declaración de voluntad 

política, y tomar medidas concretas para preparar los fundamentos de la Sociedad de la 

Información para todos, que tuviera en cuenta los distintos intereses en juego. Se contó con 

la asistencia de 50 jefes de Estado o Gobierno y Vicepresidentes, 82 Ministros y 26 

Viceministros de 175 países, así como representantes de organizaciones internacionales, el 

sector privado y la sociedad civil, que proporcionaron apoyo político a la Declaración de 

                                                           
24

 UIT (2008). “¿Por qué una Cumbre sobre la Sociedad de la Información?”. 

<http://www.itu.int/wsis/basic/why-es.html> [Consulta: 30 de abril de 2011]. 

25
 UIT (2008). “Panorama”. <http://www.itu.int/wsis/basic/why-es.html> [Consulta: 30 de abril de 2011]. 

http://www.itu.int/wsis/docs/background/resolutions/56_183_unga_2002.pdf
http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=es&id=1161|1160
http://www.itu.int/wsis/basic/why-es.html
http://www.itu.int/wsis/basic/why-es.html
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Principios de Ginebra y el Plan de Acción de Ginebra, que se aprobaron el 12 de diciembre 

de 2003
26

.  

Con el Plan de Acción de Ginebra se pretende construir una sociedad de la 

información inclusiva que coloque el acervo de conocimiento y las tecnologías de la 

información y el conocimiento al servicio del desarrollo. Todo esto con miras a enfrentar 

los desafíos que la sociedad de la información impone a nivel nacional, regional e 

internacional
27

.   

El objetivo de la segunda fase fue poner en marcha el Plan de Acción de Ginebra, 

así como alcanzar acuerdos en los campos de gobierno de Internet y mecanismos de 

financiación. Para esta ocasión, se contó con la participación de 50 jefes de Estado y 

Vicepresidentes y 197 Ministros, Viceministros y Subsecretarios de 174 países, así como 

representantes de organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil
28

.  

En dicho espacio se adoptó el Compromiso de Túnez, el cual aboga por una 

Sociedad de la Información centrada en la persona y orientada al desarrollo. Además, 

reconoce los principios de acceso universal y no discriminación con respecto de las TICs, y 

la necesidad del respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a fin de que 

todos los pueblos del mundo puedan acceder a la información. Finalmente, expresa su 

apoyo al Programa de Solidaridad Digital, consistente en la participación voluntaria de 

autoridades públicas y entidades privadas, las cuales financian el desarrollo tecnológico a 

través del mecanismo llamado “Principio de Ginebra”. Este último consiste en la 
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[Consulta: 30 de abril de 2011]. 

27
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Argentina: Alfagrama. P 21. 

28
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[Consulta: 13 de junio de 2011]. 
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contribución de un 1% sobre la contratación pública relativa a la tecnología de la 

información que es aportada por el vendedor en función de sus ganancias
29

. 

 

Sub sección B.2: ¿Qué es la Sociedad de la Información? 

Como se dijo anteriormente, asistimos a una revolución tecnológica
30

 sin 

precedentes en la historia de la humanidad, que está transformando nuestras comunidades y 

culturas. La sociedad industrial que marcó el siglo XX derivó, a gran velocidad y con 

amplios efectos, en la llamada sociedad de la información del siglo XXI.  

Existen muchas interrogantes acerca de dónde, cuándo y quién inventó el uso del 

término sociedad de la información. Por ejemplo, según Castro, el término “sociedad de la 

información” se consolida en Europa, con ocasión de la Conferencia Internacional 

celebrada en 1980 en donde la Comunidad Económica Europea reúne a un grupo de 

expertos para que discutan sobre las manifestaciones de una sociedad  que  denominan de 

tal forma
31

. 

Por otra parte, Estudillo ubica el origen del término en una publicación hecha por 

Fritz Machlup, en Estados Unidos en 1971, titulada “The Production and Distribution of 

Knowledge in the United States”. Posteriormente, otros autores también analizaron el 

nuevo tipo de sociedad que la humanidad estaba experimentando. Por ejemplo, en 1971, 

Daniel Bell publicó “El Advenimiento de la Sociedad Postindustrial”; en 1977, Marc Porat 

publicó “La Economía de la Información en Estados Unidos”, y en 1980 Yoneji Masuda 

                                                           
29

 Alvarado Rodríguez, L y Garro Contreras, Á. (2009). Gobierno electrónico en Costa Rica. Tesis de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de 

Costa Rica. P 173. 

30
 Se trata de la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, así como de la 

expansión de Internet producida en el último decenio del siglo XX.  

En Castro Bonilla, Alejandra (1974). “La Sociedad de la Información”. Revista de Ciencias 

Jurídicas. No 100:143-162. Costa Rica. P 148. 

31
 Ibid, p 149. 
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dio a conocer su estudio titulado “La sociedad informatizada como sociedad pos-

industrial”, en 1980
32

. 

 Aunque no se tenga claro quién ni cuándo ideó la expresión “sociedad de la 

información”, lo cierto es que, a partir de los años sesentas se empieza a percibir una nueva 

sociedad caracterizada por el incremento de la información, que trae consigo la creación de 

un nuevo paradigma que interpreta el desarrollo social con base en el uso y el empleo de 

tecnologías de información. 

Tal y como se pronosticaba, las innovaciones tecnológicas marcaron un cambio en 

el modelo social. En muy poco tiempo, la humanidad ha pasado de una sociedad industrial 

basada en la producción de bienes a una sociedad basada en la producción, gestión, 

manipulación y transferencia de la información. Incluso, hay quienes afirman que el acceso 

a la información puede definir el éxito o el fracaso de una persona dentro de la sociedad
33

. 

Area Moreira ha llamado la atención sobre este punto en específico.  Considera que 

no es correcto afirmar que la transformación desde un modelo de sociedad industrial hacia 

la sociedad de la información sea un proceso determinado exclusivamente por la aparición 

y omnipresencia de las tecnologías digitales
34

, sino que en él se cruzan factores y 

fenómenos más complejos.  

La economía basada en el conocimiento es totalmente diferente a la economía del 

siglo XX. En esta nueva economía, el conocimiento constituye el principal insumo de 

producción y, por ende, las tecnologías de la información y el conocimiento se convirtieron 

                                                           
32

 Estudillo, Joel (2001). “Elementos que conforman la sociedad de la información”. Investigación 

Bibliotecológica. Vol 15 (No 31): 163-194. México: Centro Universitario de Investigaciones 

Bibliotecológicas. P 163-164. 

33
 Felicié Soto, Ada Myriam (2006), op cit, págs 16 – 17. 

34
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En Area Moreira, Manuel (2002). Cultura y educación en la sociedad de la información. Tecnologías 
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en instrumentos importantes, no sólo para la transmisión de la información, sino también, 

para la codificación del conocimiento. Al respecto, Monge y Hewitt afirman que en el 

mundo moderno, las economías más prósperas se basan en la habilidad que tengan los 

ciudadanos, los gobiernos y el sector privado para generar, almacenar, procesar y transmitir  

la información, independientemente del tipo de actividad a la que esta última corresponda
35

. 

Todo esto es entendible cuando se advierte que en la sociedad de la información 

coinciden las comunicaciones (entendidas como la transmisión entre dos o más sujetos) y 

las tecnologías de la información (como transferencia de datos a través de los sistemas 

informáticos). De esta manera, se introduce en la sociedad la tensión “entre lo global 

(redes) y lo fragmentado (identidades)”
 36

. 

La retroalimentación existente entre la sociedad y la tecnología, y la utilización cada 

vez más extendida de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de la 

primera, ha producido y está produciendo cambios en distintos aspectos sociales. Esta 

diversidad de efectos se ve reflejada también en las distintas denominaciones que ha 

recibido este fenómeno social, según desde la perspectiva que se haya analizado. De esta 

manera, según el autor que se estudie, también se le conoce como sociedad postindustrial 

(Bell y Touraine), sociedad electrónica (Brizenzinski), sociedad informatizada (Nora y 

Minc), sociedad interconectada (James Martin), estado telemático (Román Gubern), 

aldea global (McLuhan), sociedad digital (Negroponte, Terceiro, Bustamante), 

cibersociedad (Joyanes) y más recientemente sociedad del conocimiento (Joyanes)
37

.  
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 Rodríguez Baena, Luis (2004). “Cibercultura. Los retos culturales de la sociedad de la información”. 

Sociedad y Utopía: Revista de Ciencias Sociales. No 24: 123-138. España: Facultad de CC. PP. y Sociología 

León XIII: Fundación Pablo VI. P 123. 



21 

 

Como puede notarse, todos estos términos reflejan la influencia que las tecnologías 

están teniendo en las relaciones sociales e internacionales, la economía y, por supuesto, en 

la cultura. 

Lucas Marín resume las características de esa sociedad en cinco puntos medulares:  

1. Se modifica la distribución de la fuerza de trabajo, pues se experimenta un crecimiento 

de profesionales dedicados al uso de la información y una disminución de trabajadores en la 

agricultura.  

2. Disminuye la jornada laboral por la flexibilidad de horario y ubicación que ofrecen las 

nuevas tecnologías.  

3. Se abandona la producción tradicional de bienes y servicios para manipular símbolos que 

crean y procesan información.  

4. El poder se liga a la información y al conocimiento para generar innovación y 

producción eficiente.  

5. Adquieren importancia las innovaciones tecnológicas en todos los ámbitos
38

.
 
 

 

 Otro estudioso de este fenómeno social es Manuel Castells quien también propone 

los rasgos característicos de este nuevo modelo social: 

1. La información se constituye como su materia prima. 

2. Gracias a la capacidad de las nuevas tecnologías de penetrar en toda la actividad 

humana se han ido expandiendo sus efectos en toda la sociedad. 

3. La “morfología de red”, que se traduce en una interconexión e interacción crecientes 

entre los individuos. 

4. La flexibilidad, entendida como posibilidad de reorganización y reescritura de reglas. 

5. La convergencia creciente de las tecnologías e industrias de la microelectrónica, 

telecomunicaciones y de la informática
39

. 
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Sub sección B.3: El paradigma digital  

      La información ha desempeñado un papel fundamental a través de la historia, y la 

posibilidad de compartirla mediante la comunicación es un hecho que continúa asombrando 

a la humanidad. Siendo conscientes de esta realidad, diversos lingüistas y biólogos han 

sostenido que el factor que permitió al ser humano convertirse en la especie dominante de 

la Tierra fue precisamente su capacidad de almacenar y transmitir información
40

. 

No están muy lejos de tener razón, pues en la realidad del mundo actual sobran las 

pruebas de cómo la dinámica del mundo se ha transformado. En las últimas décadas, las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación han impactado nuestra sociedad, 

logrando modificar nuestra manera de vivir, de comunicar, de producir y de comercializar. 

Los cambios desarrollados en las tecnologías de la información y las comunicaciones han 

transformado también los estilos de trabajo, la interacción social, así como los campos de la 

ciencia, la economía y la educación, entre otros.  

Es previsible entonces que la sociedad de la información sea un nuevo modelo 

económico y social en el que la información desempeña un papel medular en el quehacer de 

las personas, organizaciones y gobiernos, pues no se concibe en el mundo actual alguna 

actividad eximida del flujo de alguna información. Al efecto,  Felicié considera que la 

información ha cobrado tal relevancia al punto de ser un factor decisivo en los procesos de 

socialización, globalización, informatización, desarrollo del capital intelectual y producción 

de conocimiento
41

. 

 La revolución tecnológica de la que venimos hablando se ha manifestado, en 

esencia, en la convergencia acelerada entre la microelectrónica, las telecomunicaciones, la 
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radiodifusión, los multimedios y las tecnologías de la información y la comunicación. 

Gracias a esto, la humanidad no sólo ha experimentado profundos cambios sociales, sino 

también, tecnológicos y económicos.  

 Esta nueva forma de organización social está fundamentada en una base 

denominada “economía de la información”, que se rige por el desarrollo económico propio 

del entorno político y social de cada país o región. Para Felicié, consiste en un modelo de 

desarrollo económico y social, en el cual la distribución de la riqueza, la calidad de vida y 

la cultura se ven directamente influidas por el almacenamiento, procesamiento y trasmisión 

de la información
42

. 

 Gracias al desarrollo vertiginoso que ha manifestado el fenómeno de la sociedad de 

la información a nivel mundial, así como la continua evolución en materia de tecnologías 

de comunicación, es que a nivel doctrinario no acaban los cuestionamientos en torno al 

tema. Actualmente, está superada la discusión sobre si vivimos en la sociedad de la 

información, pues como quedó evidenciado líneas atrás, sobran las pruebas al respecto. 

Ahora más bien, se discute sobre la posibilidad  de que este modelo de sociedad haya 

trascendido hacia la llamada sociedad del conocimiento. Al efecto, Alonso García afirma 

que: 

“El conocimiento, como valor, está superando en mucho el interés por la 

información. La evolución Datos  Información  Aprendizaje  

Conocimiento, ha calado en la mentalidad de los poderosos de la 

comunicación. Ya no se habla tanto de la Sociedad de la Información 

como de la Sociedad del Conocimiento”
 43

. 

Es por lo anterior que la sociedad de la información ha sido caracterizada como una 

etapa preliminar, una antesala a la sociedad del conocimiento. En la sociedad de la 

información se desarrollan las nuevas tecnologías de la información en todos los campos 
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del saber y de interacción humana, y éstas a su vez, constituyen el fundamento 

imprescindible sobre el que se construirá la sociedad del conocimiento. En esta última, se 

produce, reproduce y se intercambia conocimiento
44

. 

 Felicié nos explica la diferencia entre datos, información y conocimiento, con el fin 

de desvirtuar la tesis de que la sociedad actual ha evolucionado hacia la sociedad del 

conocimiento. En su criterio, los datos organizados y clasificados en categorías constituyen 

la materia prima sobre la cual se produce la información. Ésta consiste en un mensaje 

significativo, capaz de ser codificado y transmitido de la fuente al receptor, en forma de 

textos, números, sonidos o imágenes. Se necesita que el individuo asimile la información 

que le ha sido transmitida para que ésta se convierta en conocimiento. Esta información 

interpretada por el sujeto es lo que le permite tomar decisiones en los diferentes ámbitos de 

su vida, y al mismo tiempo funge como información potencial para otras personas
45

. 

Siguiendo la línea de pensamiento anterior,
 
todavía hoy existen personas, familias, 

comunidades, pueblos y naciones que aún no han alcanzado siquiera datos o información 

necesaria para su supervivencia. Es por eso que para Felicié no es dable afirmar, como lo 

hacen muchos, que estamos viviendo en la sociedad del conocimiento. Por el contrario, más 

que una realidad, podría catalogarse a la sociedad del conocimiento como una aspiración
46

. 

Barbero también es enfático en afirmar que dentro de la sociedad de la información 

operan graves desigualdades sociales, políticas y culturales que impiden un 

desenvolvimiento equitativo de los individuos dentro de la dinámica social. Desde su 

perspectiva, la sociedad de la información implica una serie de mutaciones societales 

ligadas a la revolución tecnológica, y por ello no basta con analizar sus manifestaciones en 

la población conectada, sino también a la desconectada
47

. 
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A pesar de lo anterior, no se puede dar por perdida la lucha. La sociedad de la 

información no es sólo un concepto en evolución, sino también, un tipo de sociedad que por 

sus características exige a los individuos, a los gobiernos y a las diferentes organizaciones 

realizar acciones que permitan una participación igualitaria a todas las personas. Así quedó 

plasmado en la documentación que resultó de la citada Cumbre Mundial sobre la Sociedad 

de la Información. En ella se consideró que todas las partes interesadas desempeñan un 

papel importante: 

 Los gobiernos tienen la responsabilidad de elaborar y aplicar ciberestrategias nacionales 

de gran alcance, progresivas y sostenibles. 

 El sector privado debe comprometerse con el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

 La sociedad civil cuyo compromiso es desarrollar iniciativas que tiendan a la creación 

de una sociedad de la información equitativa y al acceso igualitario a las tecnologías de 

la información y el conocimiento
48

. 

 

Nos encontramos entonces en una sociedad con diferentes matices y partícipes, con 

una incidencia sociológica y cultural significativa, tanto en el individuo como en la misma 

sociedad. En consecuencia, lo que la sociedad de la información significa, entonces, es algo 

impensable en términos de mera técnica –instrumentos, máquinas o aparatos- y tampoco en 

términos del espacio-tiempo de la sociedad nacional; por el contrario, necesita un abordaje 

interdisciplinario que permita identificar sus causas, manifestaciones y exigencias. 

 

Sub sección B.4: Métrica de la Sociedad de la Información 

       Para que los países puedan identificar el estado de situación, establecer metas y 

objetivos, trazar planes y evaluar el avance del desarrollo de la sociedad de la información, 

es indispensable contar con un sistema de indicadores que permitan la comparación 
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internacional. Es de esa manera que surge la denominada métrica de la sociedad de la 

información, como una valiosa herramienta que permite a los gobiernos delinear su 

desarrollo.  

La métrica de la sociedad de la información consiste en un conjunto de indicadores 

que permitan analizar el grado de evolución de este modelo de sociedad según el país del 

que se trate, y la actitud que tienen los ciudadanos con respecto de las tecnologías de la 

información y la comunicación
49

.  

Es innegable la utilidad que podría tener la métrica de la sociedad de la información, 

sin embargo, la dificultad de medir este fenómeno social está vinculada estrechamente con 

la falta de una definición clara de éste. A esto se agrega que entre los expertos no hay 

consenso sobre cuáles deben ser los indicadores objetivos que permitan comparar y medir 

las realidades socioeconómicas, políticas, culturales y tecnológicas de los países, pues 

dependiendo de cada una de ellas es que puede determinarse la prevalencia de unos 

indicadores sobre otros.  

 

Sub sección B.5: Elementos de la Sociedad de la Información 

Como se viene discutiendo, las manifestaciones de la sociedad de la información 

son fácilmente reconocibles, sin embargo, lograr una definición completa de ella resulta un 

tanto más complejo, pues existe una multiplicidad de factores que la determinan según la 

realidad del país o región de que se trate. Es por esto que William J. Martin y Frank 

Webster no apostaron por una definición, sino que postularon cinco elementos que intentan 

describir este fenómeno social. Dichos elementos son: 

1. Tecnológico  

2. Económico 

3. Ocupacional 

4. Tiempo-Espacio 
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5. Cultural
50

 

 

A continuación, se describe brevemente cada uno de ellos: 

1. Elemento tecnológico 

   El aspecto tecnológico utilizado en las actividades de información,  ha hecho 

posible el procesamiento, almacenamiento, recuperación y transmisión de información, 

provocando la aplicación de tecnologías de información en todos los ámbitos de la 

sociedad. El factor principal en todo esto es el uso de las computadoras. 

Actualmente, el empleo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, 

tanto en el ámbito económico como en el social, se identifican como las características 

distintivas de la sociedad de la información. Sin embargo, el empleo de esas tecnologías no 

es suficiente para afirmar que una sociedad se ha convertido en una sociedad de la 

información
51

.  

2. Elemento económico  

Fritz Machlup se dedicó a evaluar el tamaño y amplitud de las industrias de la 

información. En su obra, “The Production and Distribution of Knowledge in the United 

States”, traza las industrias de la información en términos estadísticos, para lo cual 

distinguió cinco ramas industriales: 

1. “Educación, escuelas y bibliotecas 

2. Medios de comunicación (radio, televisión, publicidad) 

3. Máquinas de información (equipos de cómputo, instrumentos musicales) 

4. Servicios de información (leyes, seguros, salud, entretenimiento) 

5. Otras actividades de información (investigación y desarrollo)”
 52
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Trabajando con estas categorías se advierte que cada una tiene un valor económico 

y su respectiva contribución al Producto Interno Bruto. Por ejemplo, Machlup calculó que 

hacia principios de los años setentas, el 29% de PIB de Estados Unidos provenía de las 

industrias del conocimiento
53

. 

3. Elemento ocupacional 

Se enfoca el cambio ocupacional y encuentra que el predominio del empleo yace en 

el sector de la información. De esta forma, un trabajo que demanda fuerza física y destreza 

manual, como la industria y la agricultura, declina para ser sustituido por ocupaciones 

burocráticas
54

. Lo anterior, es señal de la existencia de un cambio en el mercado laboral, 

pues el conocimiento y la información se convirtieron en modos de producción no 

materiales. 

4. Elemento tiempo-espacio 

El enfoque principal se encuentra en las redes de información que conectan 

localidades y en consecuencia, tienen efectos dramáticos en la organización del tiempo y el 

espacio. La restricción del espacio se ha limitado y, simultáneamente, el tiempo se ha 

reducido debido a la fusión entre telecomunicaciones y computadoras. Esta compresión 

tiempo-espacio, incluye a corporaciones, gobiernos e individuos
55

. 

5. Elemento cultural 

La cultura contemporánea es más informativa que sus predecesoras, pues existe un 

alto intercambio de datos y símbolos.  

Es común hablar de la multiculturalidad como fruto de la convivencia de grupos de 

personas, que respetan y aceptan una cultura diferente de origen, y que al mismo tiempo 

reconocen que forman parte de una cultura común que ha sido posible gracias a la 

modernidad de las tecnologías
56

. 
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Para citar algunos ejemplos, la televisión se ha expandido de un solo canal a una 

programación de centenares de canales. También la radio transmisión se ha incrementado 

mediante el uso de redes. No podemos pasar por alto la enorme disponibilidad de títulos de 

libros y revistas editados en papel y en formato electrónico. 

 

Sub sección B.6: Nacimiento de una nueva cultura: la Cibercultura 

García considera que efectivamente la sociedad contemporánea experimenta una 

nueva cultura fundamentada en tres ejes de vital importancia: la tecnología, el 

conocimiento y la multiculturalidad
57

. 

 Más recientemente, Rodríguez Baena propone el término cibercultura para 

referirse a la cultura desarrollada dentro de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, o en un sentido más amplio, la cultura desarrollada en el ciberespacio
58

. 

Según este autor, la cibercultura está apoyada en tres elementos fundamentales e 

interrelacionados entre sí: la digitalización de los contenidos, la interactividad y el uso de 

redes de ordenadores
59

. 

1. Digitalización de los contenidos 

Rodríguez Baena la define como la conversión de magnitudes analógicas continuas 

(intensidad del sonido, tono de una imagen, entre otros) a magnitudes discretas (secuencias 

de ceros y unos) que luego serán recompuestas y reinterpretadas por los programas de 

software y los dispositivos de salida correspondientes
60

. 

Esta digitalización, consistente en la traducción a bits (cifras de ceros y unos) 

permite la reproducción infinita y práctica de los contenidos sin pérdida de calidad. Por el 

contrario, la difusión de objetos analógicos obliga a seguir dos vías: se traslada el objeto de 
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forma física, o bien, se realizan copias del original en las que se pueden perder partes 

importantes del contenido inicial
61

.   

Otra aportación de la digitalización es la posibilidad de almacenamiento en soportes 

de acceso directo por medio de los cuales se pueden obtener porciones específicas de la 

información. 

2. Interactividad 

Permite navegar por productos abiertos como un CD-ROM interactivo o la Web, lo 

cual permite al usuario participar en la creación y difusión de distintos tipos de información 

y productos culturales
62

. 

3. Uso de redes ordenadores 

Según Rodríguez Baena, para Eduardo Bericat la nueva sociedad está basada en dos 

pilares tecnológicos: ordenadores informáticos y redes telemáticas. El ordenador aporta el 

componente individualista, y supone una clara extensión operativa del organismo humano. 

La red, procura su infraestructura de relación
63

.   

Gracias a estos dos pilares es posible un acceso directo a la información y su 

difusión, al tiempo que tiene la capacidad de extenderse a grandes capas de la población. Es 

por este continuo intercambio de información que se le imprime una característica esencial 

a la cibercultura: su dinamismo. 

Por otra parte, Rodríguez Baena propone algunos otros efectos positivos del uso de 

ordenadores. Por ejemplo, señala que la información se ha representado normalmente en 

soporte de acceso secuencial como la piedra, el papiro, el papel y soportes más modernos 

como la cinta magnética de audio y video los cuales permiten acceder a la información en 

un determinado orden ya establecido
64

. Sin embargo, la tecnología hipertexto
65

 permite 
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organizar grandes volúmenes de información, y al mismo tiempo, facilita una lectura de la 

información acorde con las necesidades específicas de un lector concreto en un momento 

determinado. 

Multimedia
66

 e hipermedia
67

 van un paso más allá de los sistemas audiovisuales 

tradicionales, basados fundamentalmente en audio y video. La multimedia integra el texto, 

y su combinación con la tecnología hipertexto posibilita la interactividad
68

.  

                                                                                                                                                                                 
65
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El acto de pulsar sobre algún punto de una pantalla de ordenador propuesto por la 

tecnología hipertexto se ha convertido en un ejercicio cotidiano entre los usuarios de los 

ordenadores. Gracias a esto, se ha configurado una relación más cercana y real entre la 

persona y el ordenador. 

 

Sub sección B.7: Sociedad de la Información en el Estado de Derecho 

¿Qué modelo de sociedad de la información queremos construir y qué papel juegan 

las nuevas tecnologías? Responder a estas preguntas es plantearse un problema político más 

que técnico. Distintos sectores o grupos ven en las tecnologías digitales la panacea del 

progreso de nuestra civilización prometiéndonos un mundo feliz basado en el bienestar 

material generado por este tipo de máquinas inteligentes. Sin embargo, autores como Area 

Moreira advierten que no todos los efectos que las nuevas tecnologías de la información 

han tenido en la sociedad son positivos, sino que por el contrario, han agudizado su carácter 

tecnocrático y deshumanizado
69

. 

Como se ha estudiado líneas atrás, la sociedad de la información ha acentuado los 

procesos de globalización cultural y socioeconómica, pero sus efectos no se limitan a esos 

ámbitos. Este nuevo modelo social también ha tenido plena incidencia en el ámbito de 

acción del Derecho, precisamente en virtud de la convergencia de las nuevas tecnologías. 

El reto, por tanto, es ajustar la doctrina jurídica a esa nueva sociedad de la información y 

generar un derecho dinámico acorde con los tiempos en los que nos corresponde vivir. 

 El ámbito de aplicación de los derechos fundamentales que hemos conocido ha 

variado y los nuevos ámbitos exigen la conformación de un nuevo planteamiento legal para 

la protección del individuo a partir del crecimiento y consolidación de la Sociedad de la 

Información. Al respecto, la Declaración de los Estados de la ONU, formulada para la 

CMSI, afirma:  
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“La supremacía del Derecho acompañada de una reglamentación 

flexible, estable y aplicable, que tenga en cuenta las realidades 

nacionales, es indispensable para proporcionar la confianza y 

confiabilidad en la sociedad de la información”
 70

.   

Sin embargo,  Barbero critica dicha declaración, pues según él, no explicita la 

relación constitutiva entre los nuevos derechos –que la propia informatización de la 

sociedad entraña- y los ya reconocidos derechos del hombre. Se refiere a lo que él llama el 

derecho a la comunicación, esto es, el derecho, tanto a participar del conocimiento como a 

estar en éste; el derecho de los ciudadanos y los grupos sociales al acceso a la información 

no sólo como receptores, sino también como productores, y el derecho a un flujo 

equilibrado de información entre regiones del mundo y entre países de una misma región
71

. 

 Por otra parte, el reconocimiento de esos nuevos derechos se basa en el valor que el 

conocimiento ha adquirido en la sociedad-red, como bien público primordial. Como lo 

señala Barbero, debido a la revolución tecnológica, no sólo se han transformado los modos 

de almacenar y transmitir información, sino que a su vez, se ha creado un nuevo paradigma 

en el que los procesos sociales, políticos y económicos se ven determinados por la 

capacidad de los individuos de convertir esa información en conocimiento y de difundirla a 

los distintos involucrados en dichos procesos
72

. 

De esta manera, uno de los actores principales en este proceso de cambio social es 

el Estado, que está llamado a fungir como fuerza motriz en el desarrollo de la innovación 

tecnológica de un país, en armonía con el acceso equitativo de los ciudadanos a los frutos 

de dicho desarrollo y con una re-definición clara de sus derechos fundamentales.  

A modo de ejemplo, podríamos mencionar algunos de los retos y conflictos éticos que 

trae consigo la sociedad de la información: 
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 Brecha digital, entendida como acceso desigual y exclusivo a las nuevas tecnologías de 

la información: la brecha digital. 

 Violación de la confidencialidad de la información y de la intimidad de los usuarios. 

 Conciliación del derecho a la información, a la intimidad y a la privacidad. 

 Vigilancia electrónica. 

 Dificultades para ofrecer recursos tecnológicos de uso gratuito. 

 Diseminación de información falsa o incorrecta. 

 Delitos cibernéticos
73

.  

 

SECCIÓN C: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Sub sección C.1: Definición de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

Durante muchos siglos el saber o el acceso al conocimiento residía en los libros o en 

documentos impresos; en otras palabras, funcionaron como un incipiente avance 

tecnológico que permitió a sus usuarios transportar ideas, información y conocimiento a 

largas distancias. Sin embargo, cuando el mundo avanzó hacia la Sociedad de la 

Información, las necesidades de acceso a la información cambiaron drásticamente, pues no 

sólo se necesitaba transmitirla en gran volumen entre muchos sujetos, en un mismo tiempo 

y en diferentes espacios geográficos. 

Esta serie de circunstancias ha obligado a los expertos a desarrollar y disponer de 

una serie de instrumentos que permitan el acceso a la información de la manera más rápida 

y eficaz posible. Estos instrumentos han sido denominados tecnologías de la información 

y la comunicación (por sus siglas se les conoce por TIC o TICs). 

Las TIC podrían definirse como los medios e instrumentos que se emplean para 

transmitir archivos de voz, datos, textos, videos e imágenes en forma digital. Estos medios 

digitales nos permiten comunicarnos, pero también hacen posible el acceso, creación y 
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procesamiento de todo tipo de información en tiempo real, a través de la creación de 

redes
74

. 

Según Ortells, las TIC comprenden en general las tecnologías ligadas a la 

electrónica, la informática, las telecomunicaciones y sus aplicaciones
75

. 

Todas estas tecnologías permiten a las personas, organizaciones, empresas e 

instituciones públicas, la automatización de procesos, la búsqueda e intercambio de 

información y la comunicación efectiva en tiempo real. 

Las TIC son una expresión que se refiere a las tecnologías de la información, 

comunicación y de la telemática, que incluyen y utilizan de forma convergente 

innovaciones como la radio, el fax, la fibra óptica, la comunicación satelital, la telefonía fija 

y móvil, el auge de los sistemas informáticos, los computadores (sus componentes 

hardware y software), la televisión digital y en general la digitalización de los procesos de 

creación, procesamiento, almacenamiento y distribución de la información
76

. 

 

Sub sección C.2: Tipos de TIC y ejemplos de sus aplicaciones prácticas 

A nivel técnico pueden distinguirse tres tipos de TICs: terminales, redes y 

servidores. En palabras sencillas, podríamos explicar la función de cada uno de ellos de la 

siguiente forma: los servidores almacenan los diferentes contenidos (información) y para 

acceder a ellos necesitamos un terminal, como por ejemplo, un ordenador, un teléfono 

móvil o un televisor. Ahora bien, para alcanzar los contenidos desde los terminales son 

necesarias las redes de comunicaciones (redes troncales: fibra óptica y radioenlaces; redes 
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fijas de acceso: cobre original o mejorado-RDSI, ADSL o sistemas de cableado eléctrico)
 

77
. 

De seguido se muestran algunos ejemplos de esta clasificación. 

1. Las redes 

Gracias a éstas se facilita el acceso remoto a la información, rompiendo barreras 

espaciales y temporales, lo cual hace posible una comunicación directa entre la información 

y los usuarios
78

. Algunos tipos de redes son los siguientes: 

 Telefonía fija y móvil: el método más elemental para realizar una conexión a Internet 

es el uso de un módem conectado a un acceso telefónico básico, es decir, a terminales 

telefónicos no portables. Este tipo de conexiones no superaban el ancho de banda de los 

56 kb/s, lo cual en gran parte fue por causa del tipo de módems que se utilizaba, sean 

estos tarjetas internas o cajas externas, porque estos  utilizaban la tecnología de las 

comunicaciones telefónicas y no permitían que simultáneamente el usuario se conectara 

con Internet y realizara una llamada
79

. 

Sin embargo, una vez que la Internet se consolidó como la red mundial de 

ordenadores, el siguiente paso fue extender su uso a todo tipo de dispositivos. Es por eso 

que con la aparición de la telefonía móvil digital, fue posible acceder a páginas de Internet 

especialmente diseñadas para móviles. De esta forma, es posible acceder, desde un terminal 

móvil, a distintos servicios que ofrece Internet utilizando los mismos protocolos que un 

ordenador convencional.  
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Esta tecnología se conoce como WAP  (Wireless Application Protocol o Protocolo 

de Aplicaciones sin Hilos). Surgió en 1997, gracias al trabajo del WAP Forum, conformado 

por un grupo de empresas líderes en telefonía, comunicaciones e informática (Ericsson, 

Nokia, Motorola, Microsoft, entre otros). Consiste en un estándar de comunicaciones 

desarrollado para el transporte de información a través de redes inalámbricas. Esta 

tecnología permite la utilización de dispositivos móviles para acceder a información, 

servicios  multimedia y distintas aplicaciones
80

. 

 Banda ancha: el término banda ancha normalmente se refiere al acceso a Internet de 

alta velocidad. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos define al 

servicio de banda ancha como la transmisión de datos a una velocidad mayor de 200 

kilobits por segundo (Kbps) o 200,000 bits por segundo, en por lo menos una dirección: 

transmisión de bajada (de la Internet a la computadora del usuario) o de subida (de la 

computadora del usuario al Internet)
 81

. 

El acceso se obtiene a través de uno de los siguientes métodos: 

- Línea digital del suscriptor (DSL) 

- Módem para cable 

- Fibra 

- Inalámbrica 

- Satélite 

- Banda ancha a través de las líneas eléctricas (BPL)
 82
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Los motivos para preferir conexiones de banda ancha son el no tener la línea 

telefónica ocupada, la mayor velocidad en la transmisión de los datos, la transferencia de 

mayor volumen de información (lo que no es técnicamente factible con el servicio de 

marcación telefónica) y la posibilidad de estar siempre conectado, pues el equipo de 

conexión a Internet (módem/router) siempre está activo
83

.  

 Redes de televisión: actualmente existen cuatro tecnologías para la distribución de 

contenidos de televisión, incluyendo las versiones analógicas y las digitales: 

a) La televisión terrestre, que es el método tradicional de librar la señal de difusión de TV 

por ondas de radio transmitida por el espacio abierto.  

b) La televisión por satélite que libra la señal vía satélite. 

c) La televisión por cable en la que la señal se transmite por cable coaxial. 

d) La televisión por Internet
84

. 

2. Los terminales 

Los terminales actúan como punto de acceso a los diferentes contenidos que ofrece 

la Sociedad de la Información, y debido a esto, es que están en continua evolución. Gracias 

a su existencia se potencia el flujo de información y de distintos contenidos entre personas 

de distintos países y condiciones socioeconómicas
85

. 

Algunos ejemplos de terminales son: 

- Las computadoras. 

                                                           
83

 “Banda Ancha”. (2010). <http://www.broadbandforamerica.com/es/%C2%BFqu%C3%A9-es-banda-

ancha> [Consulta: 30 de abril de 2011]. 

84
 “Televisión Digital Terrestre”. (2010).  

<http://www.secom.gob.ar/civitas/modulos/noticias/adjuntos/adjunto_171_7.pdf> [Consulta: 30 de abril de 

2011]. 

85
 “TIC para todos: nuevas tecnologías para el día a día”. (2011). <http://es.scribd.com/doc/54519921/TIC-

para-todos-las-tecnologias-de-la-informacion-en-el-aprendizaje-el-trabajo-y-el-futuro> [Consulta: 30 de abril 

de 2011]. 

http://www.broadbandforamerica.com/es/%C2%BFqu%C3%A9-es-banda-ancha
http://www.broadbandforamerica.com/es/%C2%BFqu%C3%A9-es-banda-ancha
http://www.secom.gob.ar/civitas/modulos/noticias/adjuntos/adjunto_171_7.pdf
http://es.scribd.com/doc/54519921/TIC-para-todos-las-tecnologias-de-la-informacion-en-el-aprendizaje-el-trabajo-y-el-futuro
http://es.scribd.com/doc/54519921/TIC-para-todos-las-tecnologias-de-la-informacion-en-el-aprendizaje-el-trabajo-y-el-futuro


39 

 

- Internet. 

- Teléfonos móviles. 

- Televisor. 

- Reproductores portátiles de audio y vídeo
86

. 

Las terminales, redes y servidores se encuentran en constante actualización, y es por 

ello que ofrecen a los individuos un sinnúmero de actividades alternativas que se pueden 

realizar. Incluso los mismos gobiernos y empresas privadas se han convertido en usuarios 

de estas tecnologías. Se trata entonces, de aprovechar la ubicuidad de acceso que éstas 

ofrecen a los diferentes contenidos de sus instituciones, en un intento de mantener un 

contacto más ágil, directo y actualizado con los ciudadanos y clientes. 

 Gracias a la Internet es posible una búsqueda rápida y eficaz de todo tipo de 

información. Para esto fueron creados los llamados “buscadores”, los cuales ofrecen la 

posibilidad de consultar una base de datos cuya función es relacionar direcciones de 

páginas web con las palabras claves que el usuario ingresa en la opción de búsqueda. De 

esta manera, el usuario tiene acceso a los contenidos que le interesan, sean textos, 

imágenes, archivos de audio y video, páginas web de empresas y organizaciones, entre 

otros
87

. 

Por otra parte, como consecuencia de la fuerte intromisión de la Internet en todos 

los ámbitos de la vida humana, se han inventado herramientas que permiten la ampliación 

de las formas en las que los individuos se relacionan, rompiendo así barreras de tiempo y 

espacio geográfico
88

. Por ejemplo, gracias a  la creación de las llamadas redes sociales ha 

operado un cambio fundamental en el modo como los individuos se comunican y socializan 
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entre sí. Constituyen una forma de crear una especie de comunidades virtuales en las cuales 

se comparten intereses comunes: amigos, eventos, fotografías, videos, música, información, 

entre otros
89

. Otro de sus atractivos es su capacidad de comunicarse instantáneamente con 

gran número de individuos, pues ya no se trata de conversaciones por teléfono o por correo 

electrónico tradicionales, sino que ahora existe una herramienta llamada chat
90

.  

 Al presentarse un uso tan extensivo de las TIC es común escuchar expresiones 

como: “e-government”, “e-learning”, “banca online” o “comercio electrónico”. Estos solo 

son los términos que intentan explicar las transformaciones que esos sectores de la sociedad 

y la economía han experimentado gracias al desarrollo de las TIC. 

 “e-government”: el ciudadano visita los sitios web de las administraciones públicas 

intentando encontrar en ellos información útil y actualizada sobre los diferentes 

servicios públicos. Esto obliga a que los gobiernos no se queden rezagados en la 

dinámica de la sociedad de la información y que por lo tanto, la implantación de este 

tipo de servicios tecnológicos sea una prioridad. Con esto se pretende aumentar la 
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eficiencia de la gestión pública, mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos y dotar 

a las acciones del Gobierno de un marco de mayor transparencia
91

. 

 “e-learning”: el término "e-learning" es la simplificación de Electronic Learning. 

Consiste en la educación y capacitación a través de Internet. Este tipo de enseñanza 

online permite la interacción del usuario con el material mediante la utilización de 

diversas herramientas informáticas. Es una modalidad de capacitación que posibilitó 

Internet, y que hoy se posiciona como la forma de capacitación predominante en el 

futuro
92

. Este sistema ha transformado la educación individual y organizacional, y es 

por ello que hoy en día está ocupando un lugar cada vez más destacado y reconocido 

dentro de las organizaciones empresariales y educativas
93

. 

  “banca online”: comprende aquellas herramientas que la entidad bancaria ofrece para 

que sus clientes hagan sus operaciones a través de la computadora utilizando una 

conexión a Internet. En otras palabras, en vez de asistir a los bancos y esperar ser 

atendidos después de largas filas, los clientes aprovechan los sitios web de esas 

instituciones para realizar transferencias de dinero, consultar el saldo de sus cuentas, 

pagar los servicios públicos y cualquier otro servicio que el banco ofrezca vía Internet
94

. 

 “comercio electrónico”: según Ortells, existen dos acepciones del término. En la 

estricta se incluyen las transacciones mercantiles realizadas electrónicamente, es decir, 

en la compra y venta de productos o de servicios a través de Internet y otras redes 

informáticas. En la acepción amplia se incluyen todas las comunicaciones e 
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intercambios de datos por vía electrónica dirigidos a producir efectos jurídicos, pues se 

entiende que los sujetos manifiestan su voluntad para realizar distintos actos jurídicos
95

. 

 

Sub sección C.3: Ventajas y oportunidades que ofrecen las TIC  

A grosso modo, sin ánimo de elaborar una lista taxativa, se podrían enumerar 

algunas de las ventajas y oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación: 

 Permiten que la información se genere, procese y disemine en corto tiempo o en tiempo 

real, entre gran cantidad de sujetos, independientemente del lugar donde se encuentren. 

 Aumentan la posibilidad de que la población acceda a información variada. 

 Han permitido un considerable aumento de la capacidad de almacenamiento y de la 

velocidad de manejo de la información. 

 Contribuyen a la creación y divulgación de la información sin intermediarios.  

 Enriquecen el desarrollo cultural de las personas a través de las redes de comunicación 

y los servicios multimedios. 

 Modifican y flexibilizan el esquema del funcionamiento laboral
96

. 

 Potencian el aprendizaje individual y organizacional, proveyendo a la población de 

nuevas herramientas educativas en todas las etapas de la vida
97

. 

 Facilitan la administración pública, así como su contacto entre los organismos 

gubernamentales y el ciudadano; agilizan los trámites y contribuyen a mejorar los 

servicios prestados por el gobierno
98

. 

 La gran variedad de información disponible y la interconectividad permiten poner en 

función principios y valores democráticos, tales como la libre expresión, la equidad y el 

derecho a estar bien informado
99

. 
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Según Felicié, en buena teoría, las nuevas tecnologías de la información tienen la 

capacidad de contribuir a mejorar el bienestar de las personas, promover cambios sociales, 

además de fortalecer la democracia y la sociedad civil
100

. 

 

Sub sección C.4: Desventajas y amenazas de las TIC 

A raíz del potencial que poseen estas tecnologías, se desarrollaron altas expectativas 

respecto de su implantación y alcance. Muchos confiaban en que contribuirían a: 

 Lograr el acceso universal a la información. 

 Mejorar el desarrollo socioeconómico y cultural de las personas. 

 Fomentar una sociedad civil inclusiva.  

 Fortalecer la democracia. 

 Promover el bienestar y desarrollo social
101

.  

 

Sin embargo, Felicié es categórica al afirmar que a pesar de todas las expectativas 

positivas que se tenían respecto de la revolución tecnológica, la historia dictó otro 

derrotero, pues lejos de ofrecer un acceso equitativo a la información y mejorar las 

condiciones socioeconómicas de las personas, el desarrollo de las tecnologías de la 

comunicación ha contribuido a agravar la pobreza y la desigualdad a lo largo y ancho del 

mundo
102

. 

Nadie pone en duda las grandes ventajas y la infinidad de posibilidades que ofrecen 

las TIC. No obstante, la difusión de estas nuevas tecnologías y la conversión de la 

información en un recurso económico, dentro de la dinámica de la sociedad de la 
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información,  traen consigo factores negativos que amenazan  principios democráticos de 

nuestra sociedad
103

. 

En otras palabras, si bien es cierto las tecnologías de la información y la 

comunicación han ofrecido un sin número de facilidades en los distintos ámbitos de la vida 

humana, hay algunos escépticos que las consideran una especie de “arma de doble filo”, ya 

que ofrecen riqueza y poder a las personas que posean las habilidades y recursos para 

acceder a ellas
104

. 

Son numerosos los autores y organizaciones que denuncian las amenazas latentes 

que la revolución tecnológica implica para determinados sectores sociales menos 

aventajados. Algunos de los impactos negativos señalados serían: 

 El riesgo de crear una élite tecnológica que agudice la desigualdad de oportunidades en 

el acceso a la información, dando lugar a una sociedad dividida entre quienes tienen 

acceso a la información y a las TIC, y quienes no lo tienen. 

 El riesgo de una ampliación de la brecha social, existente entre ricos y pobres, pues 

actualmente, el éxito en los procesos de desarrollo económico, social y cultural depende 

en buena parte de la capacidad del individuo de participar en la dinámica propia de la 

sociedad/economía de la información. 

 Falta de control de calidad de la información disponible y escasa confiabilidad de ésta. 

 Riesgo de crear control monopolístico de las tecnologías y de la propia información. 

 Amenaza a la propiedad intelectual y los derechos de autor
105

. 

 La legislación pensada para el mundo analógico deviene en obsoleta, pues no se logra 

adaptar a una sociedad en la que la visión tradicional de las relaciones jurídicas y los 

derechos fundamentales ha cambiado
106

.  
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CAPÍTULO II: IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA 

SOCIEDAD COSTARRICENSE 

 

SECCIÓN A: GENERALIDADES DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO 

Sub sección A.1: Surgimiento del Gobierno Electrónico: el reto de la Sociedad de 

la Información 

Diversos estudiosos concuerdan en que el Estado se encuentra atravesando una 

crisis en cuanto a su operatividad y legitimación, al punto de considerar que ya no se 

encuentra en la capacidad de conseguir los fines para los cuales fue diseñado
107

. En otras 

palabras,  la organización del Estado resulta cada vez más insuficiente para satisfacer las 

necesidades de sus ciudadanos, pues existe un claro desfase entre el orden organizacional 

de éste y la realidad política, social y económica de los países. Esta crisis parece asociarse a 

distintos factores que se entrelazan entre sí: sobrecarga del Gobierno, desencanto civil, 

distanciamiento grotesco entre el ciudadano y la élite política, la falta de mecanismos de 

participación ciudadana en la administración y toma de decisiones, crecimiento excesivo 

del aparato burocrático y uso de medios obsoletos para prestar servicios públicos, entre 

otros
108

. 

En vista de este fenómeno, es innegable la necesidad de un cambio en la forma 

como el Estado realiza la función pública, en aras de dotar de eficiencia y calidad la 

prestación de los servicios públicos que le son inherentes. Una de las propuestas para esta 

transformación es el llamado Gobierno Electrónico. 
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La expresión  “Gobierno Electrónico” ha sido utilizada para referirse a la 

modernización del sector público desde los años 1990; se sobreentiende que implica una  

transformación de la organización del Estado y el replanteamiento de sus objetivos ante los 

ciudadanos. Estos últimos pasan a ser considerados como “clientes”, destinatarios finales 

de los servicios públicos brindados por el Estado. A raíz de este cambio de perspectiva, los 

requerimientos del ciudadano son los que marcan la pauta sobre el destino de las políticas 

públicas y de las estrategias del gobierno
109

. 

Para principios de los años noventas, algunos países desarrollados, vieron la 

necesidad de buscar soluciones a la crisis del Estado, por lo que tomando como base el 

éxito en el sector económico, pensaron que una posible propuesta sería aplicar las 

tecnologías de la información y la comunicación en la función pública
110

. 

El Estado, ante el impacto de las nuevas tecnologías en los distintos ámbitos de la 

vida social y económica no podía quedarse al margen de la dinámica que estaba 

aconteciendo en la sociedad, sino que al contrario, debía formar parte de todo ese proceso. 

Por eso, se pensó que el Estado debía redefinirse, a través del establecimiento de nuevas 

políticas para lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos, tratar 

de acercar más al ciudadano a las instituciones estatales y así recobrar la confianza que 

venía perdiendo
111

. 

Acorde con esta nueva tendencia, se habla también, de un nuevo tipo de democracia, 

la “democracia electrónica”
112

, la cual lleva implícita la rendición de cuentas y 
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transparencia de la Administración Pública, y la consecuente participación y fiscalización 

ciudadana a través de las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información
113

.  

Según el manual “Gobierno Electrónico”, del Banco Interamericano de Desarrollo, 

se pueden encontrar tres etapas con respecto del proceso de implantación de las TIC en la 

función de las Administraciones Públicas: 

1. Mediados de los años setentas: se da la informatización de la Administración Pública. 

Consistió en la aplicación de las TIC para automatizar la gestión de sus procesos 

internos. 

2. Finales de los años noventas: se desarrollaron los portales web como modelo de 

presencia en Internet. En ellos se ofrecía una serie de contenidos, pero no incluían 

servicios. En esta etapa nace el concepto de Gobierno Electrónico. 

3. Principios del 2000: se inicia la participación de los gobiernos en el desarrollo de la 

Sociedad de la Información. Inicia la gestación de estrategias de Gobierno Electrónico, 

con lo cual operó un crecimiento de la oferta de servicios y el surgimiento de los 

portales web en forma de ventanilla única, dirigidos a ciudadanos y empresas
114

. 

 

Desde entonces, la automatización de la Administración Pública es una necesidad de 

primer orden impuesta por la naturaleza propia de la Sociedad de la Información. Dicho de 

otra manera, las tecnologías de la información y la comunicación no son una opción, sino 

un requisito esencial para poder ser un actor participativo en la sociedad y economía 

actuales
115

.
 
 

Dadas estas condiciones, el Gobierno Digital se convirtió en una tendencia global de 

los gobiernos, pues en este nuevo orden social intervienen diversos actores, dentro de los 
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cuales figura el Estado, cuyo fin primordial es velar por el bienestar de sus ciudadanos. En 

consecuencia, debieron replantearse las políticas públicas y la acción gubernamental en aras 

de forjar una Sociedad de la Información más inclusiva.  

En ese último aspecto, las Administraciones Públicas son primordiales, pues tienen 

el deber de tomar decisiones democráticas que tiendan al desarrollo social, económico y 

cultural de las personas. Dado lo anterior, el Estado tiene también la responsabilidad de 

proteger los derechos fundamentales de los menos aventajados, poniendo a disposición del 

ciudadano las herramientas necesarias para un acceso igualitario a las TICs y a la toma de 

decisiones, y disminuir así la brecha digital
116

. 

 

Sub sección A.2: Definición de “Gobierno Electrónico” 

En primer lugar, se debe resaltar que el término “gobierno electrónico” no es el 

único que se utiliza para referirse al fenómeno de la implantación de las tecnologías de la 

información y el conocimiento en la función pública. Es común recurrir a otros sinónimos 

como lo son “Gobierno Digital”, “gobierno en línea”, “e-gobierno”, gobierno conectado”, 

“e-government”, entre otros
117

.
 
 

En el ámbito internacional se manejan diferentes definiciones de gobierno 

electrónico, dentro de las cuales se mencionan las siguientes: 

1. El Banco Mundial resume el concepto como el uso de las TIC para incrementar la 

eficiencia, efectividad, transparencia y rendición de cuentas del gobierno
118

. 

2. Organización de Naciones Unidas lo define como la utilización de Internet y el World 

Wide Web para entregar información y servicios del gobierno a los ciudadanos
119

.
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3. Pacific Council on International Policy precisa el concepto como el uso de las TIC para 

promover un gobierno más eficiente y responsable, servicios públicos más accesibles y 

un mayor acceso público a la información
120

. 

4. En la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico se  entienden las expresiones de  

“Gobierno Electrónico” y de “Administración Electrónica” como sinónimas, ambas 

consideradas como el uso de las TIC en los órganos de la Administración para mejorar 

la  información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y 

eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del 

sector público y la participación de los ciudadanos
121

.  

A nivel nacional también se han formulado algunas definiciones del Gobierno 

electrónico. Una de ellas proviene del Plan de Acción de Gobierno Digital 2008-2010, el 

cual se refiere al uso creativo de las tecnologías de la información para transformar la 

manera como interactúa el Gobierno con las empresas y los ciudadanos. Es una forma de 

modernizar al Estado, simplificando y haciendo más eficiente la prestación de servicios y la 

realización de trámites en la administración pública
122

. 

Por otra parte, según el informe final del Proyecto Diagnóstico sobre Gobierno 

Digital en Costa Rica, el término gobierno electrónico significa el uso de las tecnologías de 

la información y de las comunicaciones y en particular Internet, como instrumento para 

lograr un mejor gobierno, lo que implica mejores resultados en las políticas públicas, mejor 

calidad de servicios y una mayor participación de los ciudadanos
123

. 

Criado y Ramilo, agregan que esta nueva forma de interacción del gobierno con los 

ciudadanos, empresas y demás organizaciones se da a través de diferentes vías, 

especialmente mediante las páginas web de las Administraciones Públicas, pero también a 
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través del correo electrónico, el teléfono móvil, la vídeo conferencia, intranets, extranets, el 

cable, las ondas de radio y el satélite
124

.
 
 

Una cuestión importante que no debe perderse de vista al estudiar el tema del 

gobierno digital es que sus manifestaciones trascienden la mera existencia de una oficina 

pública con Internet y una página web propia
125

.  El gobierno electrónico requiere de una 

estrategia nacional, regional, local e institucional comprometida con los usos de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación; estrategia que deberá tener un enfoque integral 

que permita mejorar las vías de comunicación y rendición de cuentas del gobierno para con 

sus ciudadanos, que simplifique los servicios públicos sin que pierdan su calidad, y 

finalmente, que fomente la participación ciudadana y la democracia. Además se requiere de 

una política pública que se dirija hacia la educación del ciudadano y a la capacitación de los 

funcionarios públicos de cara a la inserción en la sociedad de la información.  

Tampoco puede considerarse que la transición hacia el e-government sea la panacea 

de todos los problemas sociales, económicos y políticos que enfrentan los países
126

. El 

gobierno digital constituye una herramienta con la cual se puede procurar un mejor 

desarrollo para la sociedad, y a la vez dotar al Estado  de una mejor forma de brindar los 

servicios públicos, de manera que estos sean más eficientes
127

. Esta nueva forma de 
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gobierno no es un producto terminado, es un proceso, y como tal está en constante 

evolución
128

. 

Milá Gascó, analista del Instituto Internacional de Gobernabilidad, concuerda con 

esta afirmación y agrega que digitalizar el gobierno no es sinónimo de instalar unos cuantos 

ordenadores o de diseñar una página web que ofrezca información, sino que supone una 

transformación de la relación fundamental que existe entre el gobierno y el público. En su 

criterio, debe reconocerse la existencia de dos componentes que se interrelacionan entre sí: 

1. La gobernanza electrónica y 2. La prestación electrónica de servicios
129

.  

Finalmente, debe considerarse que el gobierno digital se desarrolla sobre la base de 

tres sujetos: 

 Los ciudadanos: se dirige, en primera instancia, al ciudadano y a las asociaciones de 

ciudadanos, como por ejemplo las asociaciones comunales y de desarrollo. 

 El sector privado: dirigido a personas jurídicas, empresas, agentes económicos 

individuales, corporativos y proveedores. 

 El Estado: entendiendo que incluye a los funcionarios públicos y a las Administraciones 

Públicas
130

. 

 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, los países líderes en el desarrollo de 

la sociedad de la información son aquellos que han logrado avances en materia de 

gobernanza
131

. Gobernanza alude a la mayor capacidad de decisión e influencia que los 

sectores no gubernamentales (empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil,)  han 

adquirido en la definición y orientación de las políticas públicas. A través de esta acción 

colectiva se persiguen intereses comunes, por lo que se supera la concepción tradicional de 

                                                           
128

 Podría decirse entonces que el Gobierno Electrónico consiste en todas aquellas iniciativas que implican el 

uso de las TIC en la gestión interorganizacional del Estado e incluye la continua definición, coordinación, 

implementación y desarrollo de las Políticas Públicas. 
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que las políticas públicas son asuntos del gobierno, ya que más bien se entiende que la 

gobernanza trasciende el Estado e incluye a la sociedad civil y al sector privado
132

. 

 

Tipos de Gobierno Electrónico  

 

Para entender las distintas manifestaciones que el Gobierno digital tiene en la vida 

sociopolítica de los países y de los ciudadanos, es necesario estudiar los tres tipos de 

relaciones a través de las cuales este tipo de gobierno materializa la función pública. 

1. Relaciones gobierno-gobierno (G2G)
133

: son las que se establecen tanto a lo interno 

del gobierno como las que se tienen con otros gobiernos. Presentan una doble 

dimensión.  

En la primera, las instituciones gubernamentales pueden interactuar con otras 

dependencias estatales en el tránsito de sus actividades. Gracias a esto es posible ofrecer 

una serie de servicios y comunicación entre instituciones de gobierno que permita colaborar 

y administrar las solicitudes de los ciudadanos, transfiriendo la forma a la institución 

correspondiente una vez que se ha terminado de procesar en la primera, de modo que la 

solicitud llegue a quien pueda darle trámite
134

.  

En la segunda, ocurre una interacción entre el gobierno nacional con el gobierno de 

otro país. Se puede requerir el acceso a bases de datos y aplicaciones informáticas, o bien, 

limitarse a la transferencia de datos, transacciones o acceso a la información
135

. 

2. Relaciones Gobierno-Comercio (G2B)
136

: son las relaciones que se establecen con los 

particulares (generalmente en el plano tributario, en materia de permisos y concesiones) 
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y con los proveedores estatales (quienes dotan al estado de productos y servicios)
137

. En 

ellas se incorpora la utilización de las TIC a la contratación pública, con lo cual se 

pretende mejorar la calidad de los servicios públicos, fomentar una política de compras 

transparente y de carácter competitivo, además de la reducción de los costos de las 

operaciones. 

Se debe hacer hincapié en que se requiere un marco legal que se encargue de regular 

los mecanismos de este nuevo tipo de contratación administrativa, y por supuesto, un 

órgano contralor que califique la legalidad de la actividad comercial realizada por el Estado 

a través de los medios electrónicos
138

. 

Algunos ejemplos de servicios públicos básicos prestados a través de este tipo de 

relaciones pueden extraerse de una lista oficial que aprobó la Unión Europea en el año 

2001. Entre ellos destacan: 

 Contribuciones a la seguridad social. 

 Declaración de impuestos. 

 Registro de sociedades mercantiles. 

 Envío de datos para estadísticas oficiales. 

 Declaraciones de aduanas. 

 Permisos relativos al medio ambiente. 

 Compras públicas
139

. 

 

3. Relaciones Gobierno-Ciudadano (G2C)
140

: se orienta principalmente a proveer a la 

ciudadanía de los servicios públicos que requiere, a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación. De esta manera sería posible la prestación de servicios 
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Guzmán Vargas, E y Segura Balmaceda, A. (2002), op cit, p 339. 

137
 Ídem. 

138
 Ibid, p 342. 

139
 Ibid, p 353. 

140
 Así llamado por su expresión en inglés “Government to Citizen”.  Ibid, p 356. 

http://163.178.101.228/cgi-olib?session=49845729&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=973006


54 

 

públicos a cualquier hora y cualquiera de los 365 días del año, independientemente del 

lugar donde se encuentre el ciudadano. 

 

Según lo dicta la experiencia de la Unión Europea, algunos ejemplos de los 

servicios susceptibles de ser prestados por esta vía son los siguientes: 

 Declaración de impuestos. 

 Búsqueda de trabajo. 

 Aplicación a beneficios de la Seguridad Social. 

 Denuncias a la policía. 

 Acceso al catálogo de las Bibliotecas Públicas. 

 Matrícula universitaria. 

 Servicios de información sobre temas de salud: por ejemplo consulta de citas médicas, 

anuncios de los servicios disponibles en los hospitales, entre otros
141

. 

 

142
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Principios rectores  

 

El Gobierno Electrónico se rige por diversos principios que le imprimen su esencia, 

forma y finalidad, además de que constituyen una orientación básica para cada 

administración pública que desee incursionar con un proyecto de E-gobierno
143

. 

El Gobierno Digital, en primer lugar, debe afianzar los principios constitucionales y 

legales que orientan la función pública, y en segundo lugar, tratar de cumplir esos 

principios a través de sus actuaciones virtuales. Entre estos se pueden mencionar los 

principios de legalidad, igualdad, transparencia, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad en la gestión administrativa (art 4 de la Ley General de 

Administración Pública)
 144

.
 
 

En el artículo 6 de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, firmada por 

nuestro país y adoptada por la XVII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Chile en el año 

2007, se hace un desglose de los principios que deben regir el gobierno digital: 

a. Principio de igualdad: con el objeto de que en ningún caso el uso de medios 

electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para los 

ciudadanos que se relacionen con las Administraciones Públicas por medios no 

electrónicos, tanto respecto del acceso a la prestación de servicios públicos como 

respecto de cualquier actuación o procedimiento administrativo, sin perjuicio de las 

medidas dirigidas a incentivar la utilización de los medios electrónicos
145

.
 
 

b. Principio de legalidad: se traduce en el deber de procurar que las garantías previstas en 

los modos  tradicionales de relación del ciudadano con el Gobierno y la Administración 

se mantengan idénticas en los medios electrónicos. El principio de  legalidad también 

comprende el respeto a la privacidad,  por lo que el uso de comunicaciones electrónicas 
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comporta la sujeción de todas las Administraciones Públicas a la observancia de las 

normas en materia de protección de datos personales
146

.  

c. Principio de conservación: en virtud del cual se garantiza que las comunicaciones y 

documentos electrónicos se conservan en las mismas condiciones que por los medios 

tradicionales
147

. 

d. Principio de transparencia y accesibilidad: garantiza que la información de las 

Administraciones Públicas y el conocimiento de los servicios por medios electrónicos 

se haga en un lenguaje comprensible, según el perfil del destinatario
148

. 

e. Principio de proporcionalidad: de modo que los requerimientos de seguridad sean 

adecuados a la naturaleza de la relación que se establezca con la Administración
149

. 

f. Principio de responsabilidad: de forma que la Administración y el Gobierno 

respondan por sus actos realizados por medios electrónicos de la misma manera que de 

los realizados por medios tradicionales. De acuerdo con dicho principio,  las 

informaciones oficiales que se faciliten por medios electrónicos no pueden beneficiarse 

de una cláusula general de irresponsabilidad, ni incorporar una cláusula especial de esta 

naturaleza. En caso contrario, se dejará constancia con caracteres muy visibles y 

reiterados de que se trata de una página o portal electrónico no oficial y que no forma 

parte del sistema de Gobierno Electrónico
150

.   

g. Principio de adecuación tecnológica: las administraciones elegirán las tecnologías 

más adecuadas para satisfacer sus necesidades. Se recomienda el uso de estándares 

abiertos y de software libre en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y para 

prevenir que el conocimiento público no sea privatizado. En ningún caso este principio 

supondrá limitación alguna al derecho de los ciudadanos a emplear la tecnología de su 

elección en el acceso a las Administraciones Públicas.   
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Dentro de este principio se comprende el del uso de distintos medios electrónicos 

como son: el computador, la televisión digital terrestre, los mensajes SMS en teléfonos 

celulares, entre otros, sin perjuicio de la eventual imposición del empleo en determinados 

casos de aquellos medios concretos que se adecuen a la naturaleza del trámite o 

comunicación de que se trate
151

. 

Alvarado y Garro proponen añadir cuatro principios a los citados anteriormente:  

 Seguridad, privacidad y registro: se debe disponer de niveles adecuados de seguridad 

para garantizar al usuario la privacidad en el acceso a la información y de sus 

transacciones
152

.
 
 

 Desconcentración: cuyo fin sería la delegación de funciones y descongestión del 

poder
153

.
 
 

 Interoperabilidad del servicio electrónico: se debe garantizar el acceso a los servicios 

para todos los ciudadanos en la red, además de asegurar la posibilidad de presentar sus 

quejas, denuncias y solicitudes
154

. 

 Principio de neutralidad tecnológica: se concibe como el deber del Estado de escoger 

tecnologías con neutralidad, sin preferencias preconcebidas hacia determinado 

proveedor. Al respecto surge una controversia con Microsoft, quien defiende el 

software propietario ante la iniciativa de los gobiernos que prefieren utilizar el software 

libre
155

.  

En Costa Rica, a nivel legislativo, se tramita un proyecto sobre la neutralidad 

tecnológica en el Gobierno Electrónico y los derechos de los usuarios. Dicho proyecto 
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afirma que este principio también debe aplicarse en la contratación administrativa, pues 

garantiza la libre competencia en los procesos de adquisición de las tecnologías
156

. 

 

 Principales Objetivos 

Los objetivos del Gobierno Electrónico son diversos dependiendo del país del que 

se trate. A continuación se ofrece una lista general, no exhaustiva de posibles objetivos que 

pueden trazarse en este tipo de gobierno: 

1. Tener acceso a información pública o personal en forma simple, clara y transparente.  

2. Consultar información de los actos  públicos del Estado que sea de interés conocer. El 

Estado transparentará dichos actos y procurará que sean accesibles electrónicamente.  

3. Poner a disposición del ciudadano información oportuna y veraz sobre los distintos 

servicios públicos. 

4. Fortalecer la democracia, a través de la participación ciudadana en la toma de 

decisiones y el ejercicio del derecho a la libre expresión por medios electrónicos. 

5. Crear nuevos canales de comunicación entre los ciudadanos, el sector privado y el 

gobierno. 

6. Crear una red de cooperación interinstitucional que permita al usuario resolver 

requerimientos complejos, que involucren una o más instituciones, a través de un solo 

portal o acceso.  

7. Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos: transformarlos en servicios 24 x 

7, ventanilla única y trámites sin papel, por medio de los sitios web. 

8. Reducción de costos de operación y de recursos, como por ejemplo del uso del papel. 

9. Cambios organizacionales a través de: 

a. Reducción en tiempos de trámites 

b. Reducción de respuesta al ciudadano 

c. Rediseño de funciones 

d. Descentralización de procesos y centralización de la información 
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10. Lograr el tránsito de una administración auto-centrada a una centrada en el ciudadano. 

11. Suprimir progresivamente barreras, ineficiencias e irracionalidad en la interacción entre 

los sujetos privados y el  sector público
157

. 

12. Descentralización: se debe descentralizar la toma de decisiones para hacer más flexibles 

las estructuras y poder asignar responsabilidades. 

13. Incrementar la responsabilidad: el sector público debe hacerse responsable de sus 

decisiones y actos, aumentando la presión para realizar bien los trabajos, sin desorden 

ni corrupción. 

14. Construir servicios sobre la base de las elecciones del ciudadano. Cuando los 

ciudadanos interactúan con el gobierno, quieren hacerlo en sus propios términos. 

Quieren servicios de alta calidad, que sean accesibles, convenientes y seguros. 

15. Inclusión social. El gobierno tiene la obligación de asegurar que todos los ciudadanos 

tengan un acceso equitativo a los servicios ofrecidos, sin depender del lugar geográfico, 

edad, sexo, color, educación, capacidad física, entre otros.  

16. Mejorar la gestión de la información. El gobierno es una de las entidades que maneja la 

mayor cantidad de información en un país. El conocimiento del gobierno y la 

información que maneja, son recursos muy preciados, pero debido a la complejidad y 

tamaño de su estructura, gran parte de ésta no es utilizada eficientemente. El gobierno 

digital permite hacer mejor uso de ella, evitando la redundancia de información y 

posibilitando un acceso más rápido y eficiente
158

. 
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Sub sección A.3: Fases de implementación del Gobierno Electrónico 

El desarrollo del Gobierno Electrónico es un proceso evolutivo que comprende al 

menos cuatro fases: Presencia, Interacción, Transacción y Transformación.  

1. Presencia: es la fase en la que los gobiernos ponen en línea información básica sobre 

leyes, reglamentos, documentos y estructuras organizacionales, sin mayor relación con 

los ciudadanos.  

Estas acciones promueven una ciudadanía más informada sobre los servicios 

públicos, reduce visitas a las oficinas gubernamentales, los trámites burocráticos y la 

corrupción
159

. 

2. Interacción: en ella se generan las primeras interacciones entre ciudadanos y empresas 

con el gobierno, pues se involucran en los procesos gubernamentales que han sido 

simplificados, y además se abren ciertos canales de comunicación con el gobierno, 

como por ejemplo: el correo electrónico, envío de formularios con opiniones o quejas, 

entre otros. De esta forma, Internet no es una simple herramienta de búsqueda de 

información, sino también de comunicación entre el Gobierno y los ciudadanos.  

Dentro de los beneficios que pueden obtenerse a través de estas nuevas formas de 

interacción con la Administración Pública están: mayor participación ciudadana, aumento 

del control público y familiarización con el interfaz del e-gobierno
160

. 

3. Transacción: en esta etapa las instituciones públicas adicionan aplicaciones de auto 

servicio para que el ciudadano pueda realizar trámites completos en línea, como por 

ejemplo el pago de impuestos
161

. 

Hasta esta fase, el avance se genera fundamentalmente por un salto tecnológico. Es 

decir, no se generan implicaciones en las estructuras organizacionales o  funcionales de las 

agencias de la administración pública.  Los proyectos de gobierno electrónico se pueden  
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adelantar hasta esta etapa sin necesidad de acciones coordinadas entre instituciones, ya que 

corresponde a la automatización de las actividades que se desarrollan de manera 

independiente y el ciudadano funge como enlace entre las organizaciones
162

.  

4. Transformación: en esta última fase se presenta un salto cultural, lo cual genera un 

reto mayor para su implementación porque implica una redefinición de los servicios y  

de la operación de la administración pública, ya que exige una integración  total entre 

agencias y entre niveles regionales, así como con el sector privado, las organizaciones 

no gubernamentales y el ciudadano, permitiendo servicios cada vez  más 

personalizados.    

En esta fase se encuentran muy  pocas entidades a nivel mundial pero aquellas que 

han logrado llegar, son  paradigmas de cambio organizacional que han de seguirse. La 

funcionalidad de las TIC las  convierte en complemento de otros  canales  de  atención, 

permitiendo el concepto de ventanilla  única y el sistema de agencias cruzadas con servicios 

compartidos.  

163
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Elementos por tomar en cuenta en la transición hacia el gobierno electrónico 

 

La implementación de un gobierno electrónico en un país implica más que una 

simple introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en el quehacer 

público; este cambio requiere de un proceso y de una estrategia de aplicación. Se necesita 

un plan estructurado que combine la utilización de esas tecnologías en las funciones 

públicas, la modificación del marco legal existente, la capacitación de los empleados 

públicos y del usuario. Por ello se concibe como una política pública de desarrollo
164

. 

La Organización de los Estados Americanos en su curso virtual sobre “Formulación 

de Estrategias de Gobierno Electrónico” recomienda aplicar el e-gobierno por medio de 

estrategias nacionales, locales e institucionales. Es por ello que lo concibe como un 

conjunto coordinado de estrategias y acciones que emprende el Estado, a través de sus 

diferentes instancias, para integrar las tecnologías de la información y la comunicación a 

los procesos gubernamentales, con el objetivo de generar mayores niveles de eficiencia en 

la administración, control y transparencia en la toma de decisiones y participación 

ciudadana
165

. 

En dicho curso virtual se recomienda que la estrategia de gobierno electrónico 

contenga: 

 Parámetros claros de evaluación 

 Estrategias de comunicación y difusión 

 Definición de esquema de participación de los sectores involucrados 

 Mecanismos de consenso y legitimación 

 

Se debe tener en cuenta que para que este proceso sea coherente e integral, se 

requiere de una unidad u oficina encargada de diseñar, desarrollar, implantar, monitorear y 
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retroalimentar las estrategias y políticas nacionales e institucionales a través de las cuales se 

pretende desarrollar el Gobierno Electrónico. 

Es preciso vincular las facilidades y oportunidades que ofrecen las tecnologías de la 

información con las necesidades de la población y con los objetivos de las instituciones 

estatales que vayan a introducirlas en sus actividades. Sin una planificación efectiva que 

tome en cuenta esos factores no se puede desarrollar un Gobierno Electrónico con enfoque 

nacional ni mucho menos orientado a los ciudadanos, empresas, funcionarios públicos ni al 

propio Estado. 

No se debe obviar que el Estado como prestador de servicios, está al servicio de los 

ciudadanos, por lo que su accionar debe procurar siempre la satisfacción efectiva de las 

necesidades de estos. Sin embargo, debido al aparato burocrático y a la exagerada 

papelización de los trámites, esta finalidad no se está cumpliendo. Como consecuencia, los 

ciudadanos sienten un gran descontento y han perdido la confianza en el gobierno. Ante 

esta situación es que el gobierno digital se ha perfilado como una oportunidad para dotar de 

eficiencia y calidad la prestación de los servicios públicos, entendiéndose como la actividad 

esencial del Estado.  

Como se afirmó anteriormente, la efectividad de este tipo de gobierno depende del 

compromiso político de las diferentes autoridades del país. El Gobierno Electrónico es más 

bien una cuestión política que de carácter técnico. De manera que herramientas como 

Internet pueden ser generadores para el cambio, siempre que exista una clara voluntad 

política y directiva para liderar las transformaciones necesarias en las estructuras, 

procedimientos y cultura organizativa
166

.  

Además de esto se necesita que su implementación se desarrolle a través de políticas 

públicas que tengan en cuenta múltiples factores como lo son: las causas del descontento de 

la población, los objetivos trazados para las instituciones públicas, el nivel educativo de la 

población y de los funcionarios, las necesidades específicas que enfrentan los ciudadanos, 
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la brecha digital, el tamaño del aparato burocrático, las deficiencias identificadas en la 

prestación de los servicios públicos, entre otros. 

Por otra parte, una estrategia de e-gobierno exige la reforma del marco legal 

existente, de tal manera que se adapte y a la vez regule la nueva dinámica que regirá la 

prestación de los servicios públicos. Es claro que esa normativa deberá regular la actividad 

estatal y la de los demás sujetos que interactúan con el Estado. Por ejemplo, debe referirse a 

aspectos como: la difusión de la información, el derecho al acceso a esa información, el 

manejo eficiente de los recursos, la automatización de los entes estatales, la propiedad 

intelectual, el comercio electrónico, la firma digital, los delitos informáticos, la validez de 

los documentos electrónicos, el hábeas data, brecha digital, entre otros
167

. 

Finalmente, otros factores críticos para el éxito y operatividad del gobierno 

electrónico son los recursos humanos y económicos dirigidos a su desarrollo. Es necesario 

contar con funcionarios públicos capacitados técnicamente para el manejo de las diferentes 

tecnologías que las administraciones públicas decidan implantar; además de que también se 

requiere de una inversión de fondos públicos para adquirir los equipos, la infraestructura 

física, el software y la contratación de empleados. 

 

Sub sección A.4: Beneficios y oportunidades que ofrece el Gobierno Electrónico 

A nivel teórico se afirman los múltiples beneficios y oportunidades que el gobierno 

electrónico podría significar para la ciudadanía, el sector privado y para la misma 

Administración Pública. A continuación se ejemplifican algunos de ellos, sin ánimo de ser 

una lista exhaustiva. 

BENEFICIOS AL CIUDADANO 

 Servicios públicos más ágiles y personalizados. Tradicionalmente para el administrado, 

la prestación de servicios, la obtención de permisos y licencias o el pago mensual de 
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servicios públicos representan un trámite con muchos requisitos o una larga fila. Con la 

implementación de las posibilidades que Internet ofrece, es posible reducir el tiempo 

para estas operaciones considerablemente. 

 Continuidad del acceso y flujo de información entre los ciudadanos y la 

Administración. Esto permite que los administrados conozcan la forma como se toman 

las decisiones a nivel de gobierno, y manera como se ejecutan. A su vez implica ejercer 

funciones democráticas de control y fiscalización de la gestión pública, que van más 

allá de elegir a sus autoridades cada cierto tiempo
168

.
 
 

 Amplitud de canales de comunicación con las diferentes administraciones públicas. 

 Mayor acceso a la información, educación y cultura
169

. 

 Es posible que haya una ciudadanía más consciente e informada a la hora de tomar 

decisiones o participar en la vida política del país. 

 Crear vínculos hacia el proceso de democratización y participación ciudadana. Es 

necesario recordar, que la participación ciudadana no es un fin en sí mismo, sino que 

busca, crear consensos, compartir y fiscalizar el ejercicio del poder. 

 Fortalecer la gobernabilidad, la interacción y la responsabilidad entre los ciudadanos y 

sus representantes públicos
170

. 

 

Para apoyar el logro de beneficios para los ciudadanos en el GE se debe tener en  

consideración ciertos factores tales como: 

 

 Usabilidad: el sistema debe ser de fácil manejo para el usuario al que está dirigido. Se 

basa en la estandarización y la facilidad en el uso.  

 Pertinencia: los servicios entregados por medio electrónico deben ser adecuados a las 

necesidades de los usuarios específicos.  
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 Inclusión: no se debe excluir a ciertos grupos de usuarios de poder participar con las 

instituciones públicas. La transformación del gobierno debe ser una oportunidad para la 

inclusión social, desapareciendo las limitantes geográficas, sociales y económicas. Para 

poder lograr eso, deben crearse facilidades para que los ciudadanos puedan 

familiarizarse con las herramientas tecnológicas. Si bien, siempre habrá personas que 

por diferentes motivos no tendrán acceso a las nuevas tecnologías, eso no significa que 

éstas no tengan nada que ofrecerles, ya que siempre se pueden crear oportunidades para 

apoyar un mejor encuentro cara a cara, por teléfono, como así también un encuentro 

directo en línea. 

 Retroalimentación: es necesario que el usuario conozca cómo fue considerada su 

opinión en los procesos de toma de decisión. Por ejemplo, el enriquecimiento de las 

secciones de preguntas frecuentes en los sitios web, a partir de los contactos realizados 

por los usuarios
171

. 

 

BENEFICIOS AL SECTOR PRIVADO 

 Interacción rápida con la Administración con la que se relacione en virtud de sus 

actividades económicas. 

 Disminución de costos de operación. 

 Reducción de tiempos de trámites. 

 Facilidad para declarar y pagar impuestos. 

 Mayor acceso a nuevos mercados. 

 Se da la posibilidad de nuevas formas de comerciar y contratar con el Gobierno, a 

través de las facilidades que ofrece el comercio electrónico
172

. 

 El acceso a la información genera un entorno más competitivo para las empresas, lo que 

favorece el proceso de innovación y productividad para las mismas. Teniendo más 
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transparencia en las licitaciones también ayuda a la economía, ya que en forma más 

directa se puede hacer comparación de productos y los precios se hacen más 

competitivos
173

. 

 

Los beneficios para las empresas en el gobierno digital deben asegurarse teniendo en 

consideración ciertos factores tales como: 

- Seguridad: las transacciones realizadas por medios electrónicos deben ofrecer la 

seguridad necesaria para que las empresas puedan participar.  

- Eficiencia y costos: los sistemas deben cumplir los requerimientos para que las 

empresas puedan operar igual o en menor costo, e igual o mayor eficiencia que en la 

forma tradicional
174

.  

 

BENEFICIOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Mayor cantidad de medios para una mejor rendición de cuentas. 

 Mayor eficiencia y eficacia de los servicios públicos. Es decir, que con la 

implementación de plataformas que permitan brindar servicios electrónicamente, la 

administración podrá disponer mejor de los recursos que posee logrando los efectos que 

pretende dentro de la población. Esto es posible, gracias a la naturaleza misma de los 

medios empleados, que le permiten conocer mejor al ciudadano o administrado y 

brindar un servicio más acorde con las expectativas del mismo. La eficiencia y la 

eficacia dentro de la administración pública reduce la burocratización dentro de la 

administración, y esto tiene como producto la transparencia de los actos públicos. 
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 Disminución de costos de operación. La implementación de los nuevos servicios 

prestados representará una inversión importante para la Administración Pública,  sin 

embargo, una vez introducidos se pueden ahorrar recursos como el papel
175

.
 
 

 Se crea un ambiente de cooperación interinstitucional
176

. 

 El gasto público se hace más productivo. 

 Combatir la corrupción. 

 Generar confianza en la gestión pública de parte de los ciudadanos en general
177

. 

 Transparencia y auditabilidad de la gestión pública. La transparencia en la gestión 

pública la podemos entender básicamente como un ambiente de confianza y garantía 

entre los diferentes agentes o entidades que administran la esfera de lo público; donde 

las responsabilidades, procedimientos y reglas con las cuales cada uno se desempeña se 

establecen, realizan e informan de manera clara y abiertas a la participación y el control 

de los ciudadanos
178

.  

 

Para las instituciones públicas, el gobierno electrónico puede ser más beneficioso 

teniendo en consideración ciertos factores tales como: 

- Interoperabilidad: capacidad de los sistemas para interconectarse en términos de 

intercambio de información.  

- Regulación: conjunto de normativas que regula el actuar de las instituciones del ámbito 

público.  

- Visión estratégica: visión de largo plazo e integral que define la orientación futura del 

accionar de la institución. Idealmente conducida por un líder.  

- Confianza: grado de credibilidad que tienen los usuarios respecto de un sistema de 

servicios públicos basado en las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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- Actualización: capacidad de un sistema para estar al día con respecto de la información 

que brinda sobre servicios ofrecidos
179

.  

 

Sub sección A.5: Barreras en la implementación del Gobierno Electrónico 

Al plantearse la posibilidad de desarrollar un Gobierno Digital se encuentran 

barreras de diversa índole que inciden en el impacto positivo de las iniciativas existentes 

Algunas de las barreras identificadas son: 

BARRERAS SOCIALES  

1. Brecha digital: no existe suficiente extensión ni penetración de las TIC en algunas capas 

de la población, y en particular, de Internet. 

2.  Desconocimiento de la existencia de iniciativas de Gobierno Electrónico
180

. 

3. Existencia de cierta cantidad de ciudadanos analfabetos tecnológicos. Además de 

ampliar el acceso a Internet y otras redes telemáticas, es necesaria una alfabetización 

digital que permita a los ciudadanos capacitarse en el uso de las diferentes tecnologías 

de la información y la comunicación que existen en el medio. Las administraciones 

pueden construir una base sólida para el e-government y una completa red de servicios, 

pero los ciudadanos no utilizarán los servicios online si no saben acceder a ellos o no 

conocen su existencia.  

4. Desconfianza generalizada ante la prestación de servicios por procedimientos 

telemáticos o a distancia. Este es un obstáculo cultural que tiene que ser previsto por la 

administración pública antes de poner en marcha formas de gobierno electrónico. La 

desconfianza en los medios y procedimientos telemáticos es natural, dada su novedad e 

intangibilidad. Es por eso que es necesario crear campañas de credibilidad en los 

nuevos medios empleados, enfatizando las ventajas que traerá para los administrados el 
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uso de estos nuevos medios y asegurando que son mejores que los medios presenciales 

tradicionales
181

. 

5. La cultura imperante (en el ciudadano y en el funcionario público) con respecto del uso 

de las TIC, la cual no posibilita la interacción proactiva a través de mecanismos en 

línea
182

. 

BARRERAS POLÍTICAS E INSTITUCIONALES 

1. Las organizaciones operan sus servicios desde un concepto individual sin preocuparse 

por interactuar con los diversos agentes establecidos en la sociedad.  La necesidad de 

identificar claramente a los actores del gobierno electrónico y sus roles es un factor 

importante para el éxito de las iniciativas. Debería ser mandataria la participación en 

condiciones de igualdad de los tres sectores sociales fundamentales: sector público, 

sector privado y sociedad civil. 

2. Se supone que los ciudadanos conocen las estructuras institucionales, cuando en 

realidad pocos las conocen, por lo que los recursos terminan siendo desperdiciados
183

. 

3. El desconocimiento, tanto de ciudadanos como de funcionarios públicos de los 

procedimientos para obtener y remitir información, así como para generar contacto 

directo con las instancias y actores adecuados
184

. 

4. Inestabilidad política y recesión económica: la implementación del gobierno electrónico 

es un proyecto de largo plazo, y necesita de estabilidad política y continuidad para tener 

éxito. Los efectos y alcances que pueda tener una estrategia de gobierno electrónico 

necesitan como factores indispensables: la estabilidad política y económica, de lo 
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contrario, no será posible implementar correctamente una plataforma eficiente, o bien, 

se perderán las inversiones realizadas
185

. 

5. La falta de voluntad política del gobierno y otros actores públicos para el 

establecimiento de una estrategia integral de gobierno electrónico. Es imperativa la 

voluntad política de los actores públicos para generar, de manera participativa e 

inclusiva, una agenda común y una dirección unificada de gobierno electrónico 

mediante procesos claros, transparentes y abiertos; y la facilitación de relacionamientos 

entre los diversos actores e iniciativas existentes. Esta voluntad debe hacerse extensiva 

a la construcción de consensos, a la concertación de los distintos intereses y visiones en 

una estrategia nacional, a la generación de condiciones para el acceso a las TIC y el 

crecimiento de la infraestructura de TIC. 

6. La ausencia de mecanismos adecuados que aseguren la viabilidad y sostenibilidad 

social, cultural, política y financiera de las iniciativas de gobierno electrónico
186

. 

7. Falta de coordinación y comunicación entre los diferentes organismos gubernamentales. 

En muchas ocasiones son desperdiciados recursos por parte de los organismos 

gubernamentales cuando existe una duplicación de tareas, o bien, existen secciones o 

departamentos sobrecargados, y áreas en donde se desaprovechan recursos. Este 

problema es anterior a la implementación del gobierno electrónico, pero debería de 

evitarse con la implementación de la nueva tecnología, que hace posible solucionar la 

falta de coordinación y comunicación. Con herramientas como Internet, es posible que 

departamentos enteros estén intercomunicados
187

. 

8. Infraestructura compartida: la falta de estándares e infraestructura compatible entre los 

departamentos o instituciones gubernamentales puede impedir la colaboración entre los 

mismos.  

9. Dificultades presupuestarias: se exigen más servicios a mayor número de usuarios con 

el mismo o menor nivel de recurso económico. Lo anterior derivado de que se tienen 
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que seguir proporcionando los servicios en forma tradicional y al mismo tiempo 

tenerlos disponibles en formato digital. 

10. Falta de liderazgo y gerencia de proyectos: la falta de visión estratégica, en muchos 

casos, de las oportunidades que implican las iniciativas de gobierno electrónico, genera 

una mala planeación, causando que se incremente el costo y tiempo de ejecución de los 

proyectos. 

11. Cambio en la cultura: los funcionarios del gobierno tienen que adaptarse a un ambiente 

donde se piensa en el enfoque de los servicios hacia el ciudadano. Es necesario un 

esfuerzo de capacitación para sensibilizarlos de las oportunidades que representa la 

aplicación tecnológica para su gestión
188

. 

12. Capacitación del recurso humano: la implementación de nueva tecnología representa un 

gran reto para la administración pública. Por ello, cada vez que las instituciones 

ofrezcan nuevas tecnologías a los usuarios o empleados, tendrán que hacerlo como 

parte componente de un todo, en el que está presente una respuesta humana; si no lo 

hacen, la gente tratará de crear una propia, o de rechazar la nueva tecnología y esto se 

observa como resistencia al cambio frente a la automatización. La capacitación por sí 

sola representa un gran reto, pues muchas veces es necesario realizar cambios 

profundos en la cultura enraizada en las instituciones.  

13. Uso por debajo del potencial real de la tecnología. Asimismo, es necesario que el 

concepto gobierno electrónico, no sea únicamente una herramienta informativa, sino 

que presente la oportunidad de debatir y combatir, temas como la corrupción, el abuso 

de poder, la desinformación y el mal uso del gasto público. Es decir, es necesario que el 

gobierno electrónico se convierta en una herramienta que materialice la democracia de 

los pueblos
189

.  
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BARRERAS NORMATIVAS 

• Reciente desarrollo normativo de cuestiones relacionadas con la seguridad electrónica, 

firma digital, protección de datos.  

• El marco tecnológico avanza más rápido que el marco normativo
190

.  

• La inexistencia de un marco legal coherente y propicio para el desarrollo del gobierno 

electrónico. En muchos casos, la inexistencia absoluta de marco legal y regulatorio para 

diversos ámbitos de la sociedad de la información y las TIC
191

.  

• Reconocimiento de los procesos electrónicos y complejidad de la regulación: se busca 

tener una equivalencia legal entre los procesos digitales y los que se realizan en la 

forma tradicional. Al comenzar a transferir una parte significativa de los servicios 

públicos a formato electrónico, buscando que los servicios electrónicos se generalicen, 

es necesaria una legislación adecuada de los mismos. Definir esta legislación genera 

confusión debido a que no se tiene claridad de lo que exactamente se va legislar y, en 

algunos casos, se desconoce que existen regulaciones vigentes en el tema, por lo tanto, 

se desarrollan proyectos donde se pierden recursos internos. 

• Privacidad y seguridad: la dificultad en la protección de la privacidad individual puede 

ser un factor inhibidor para la implementación de proyectos de gobierno electrónico. El 

gobierno debe asegurarse que las iniciativas cumplan con las expectativas de privacidad 

y seguridad que exigen los ciudadanos y, de esta forma, conservar e incrementar la 

credibilidad de los mismos hacia su gestión
192

. 

 

BARRERAS TECNOLÓGICAS 

1. Deficiencia en la infraestructura tecnológica y física para la instauración de un gobierno 

en línea. Es necesario tomar decisiones asertivas sobre qué tipo de tecnología utilizar, 

así como definir estratégicamente las mejores opciones desde el punto de vista técnico. 

Debe advertirse que el tema tecnológico puede ser utilizado estratégicamente para evitar 
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la discusión política que representa la implementación de procesos que impliquen 

gobierno electrónico
193

. 

2. La no determinación y consideración de estándares, formatos y plataformas técnicas 

adecuadas para potenciar el acceso y uso equitativo y sencillo de los instrumentos y 

herramientas en línea del gobierno electrónico
194

. 

3. Sistemas heredados: las TIC en que han venido invirtiendo los gobiernos desde  los 

años sesentas pueden resultar inflexibles e incompatibles para las iniciativas actuales
195

.  

 

SECCIÓN B: SITUACIÓN ACTUAL DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO 

COSTARRICENSE: EL CASO DEL PODER JUDICIAL 

Sub sección B.1: Políticas públicas propuestas en Costa Rica para la introducción 

del Gobierno Electrónico 

La ONU se ha dado a la tarea de generar una serie de estudios sobre la situación 

actual del Gobierno Electrónico en el mundo, en los cuales se exponen los logros 

alcanzados y las falencias existentes. En estos estudios se ofrecen estadísticas sobre la 

situación actual de los gobiernos electrónicos implantados en los diferentes países del 

mundo; se toman en cuenta aspectos como la accesibilidad, los tipos de conexión, los 

contenidos de las páginas web del gobierno electrónico, entre otros de sus quehaceres. Una 

vez estudiado su nivel de desarrollo se le otorga un porcentaje a cada país, el cual sirve de 

marco de referencia para evaluar los logros y deficiencias de cada gobierno electrónico.  

En el caso de Costa Rica, para el año 2005 se colocó en la posición 70 con un 

promedio de 0.46%, y para el año 2008 en la posición 59 con un promedio de 0.51%, tal 

como se demuestra en la siguiente tabla: 
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196
 

A pesar de estar en el segundo lugar de Centroamérica, aún queda mucho por hacer. Por 

ejemplo, con la siguiente tabla se observa la brecha digital existente entre nuestro país y 

otros países americanos desarrollados como Canadá o Estados Unidos. 

197
 

En el estudio más reciente, para el año 2010 Costa Rica desciende 12 puestos con 

respecto del año 2008, pasando a ocupar la posición 71 con un porcentaje de 0.47% de 

desarrollo del gobierno electrónico
198

. En este año, Estados Unidos también mostró un leve 

descenso con respecto del año 2008 sin embargo se colocó en el segundo lugar a nivel 
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mundial; mientras que Canadá mejoró su porcentaje y también su puesto, pues se colocó en 

el tercer lugar a nivel mundial. 

199
 

Costa Rica no se ha quedado rezagada en lo que se refiere al tema del Gobierno 

Electrónico, ya que desde los años setentas ha hecho intentos por incorporar las tecnologías 

de la información y la comunicación al quehacer del Estado
200

. Desde entonces se ha 

venido promoviendo la idea de proporcionar a los ciudadanos una vía más expedita y 

eficiente para obtener los diferentes servicios públicos que le brindan las administraciones 

públicas. 
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Fue por eso que las distintas administraciones de Gobierno decidieron incluir en sus 

respectivos planes de gobierno distintos proyectos para implementar las TICs en sus 

funciones públicas
201

. 

El primer esfuerzo por generar una política con respecto de la informática y el uso 

de las TIC en el Gobierno se dio con la creación de la Comisión de Política Informática, 

durante la administración de don Luis Alberto Monge (1982-1986), mediante el decreto Nº 

16523. A esta Comisión le correspondía recomendar las políticas, lineamientos técnicos y 

administrativos, y prioridades en informática, para todos los entes del sector público 

nacional
202

. 

Más adelante, en 1989 surgió el “Programa de Informática para Todos”, pensado 

para promover la generalización de la cultura digital en las comunidades rurales y urbanas 

marginales del país
203

.  

Posteriormente, con el programa “Comunicación Sin Fronteras”, coordinado por la 

Presidencia de la República y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se intentó desarrollar 

una política de promoción de las TICs, de capacitación de la población para garantizar el 

uso de estas tecnologías y el impulso de telecentros para realizar actividades como el 

intercambio de información, banca digital, fomento de la cultura y democratización de la 

Internet
204

. 

Con la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, del 26 de junio 

de 1990, se le asigna al Ministerio de Ciencia y Tecnología la responsabilidad de definir la 

política científica y tecnológica del país
205

. 
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Con antecedentes como estos cobró vigencia la implementación de las TICs en el 

ejercicio de la función pública; reflejo de ello son los programas que las administraciones 

presidenciales han incluido dentro de sus planes de gobierno desde 1990 hasta el presente. 

Dentro de los más sobresalientes se encuentran: 

 Programa Nacional de Informática, en la administración Calderón Fournier (1990-

1994). 

 Red de Internet Avanzada, en la administración Figueres Olsen (1994-1998). 

 Programa Impulso, en la administración Rodríguez Echeverría (1998-2002). 

 Plan de Gobierno Digital, de la administración Pachecho de la Espriella (2002-2006). 

 Proyecto Gobierno Digital, de la administración Arias Sánchez (2006-2010).  

 

Como se puede ver, la aplicación e implementación del Gobierno digital ha sido un 

proceso largo de ensayos y errores por parte de las administraciones de gobierno de los 

últimos veinte años, de las cuales han surgido una gran cantidad de proyectos y programas, 

muchos de los cuales han quedado solamente en el papel, otros se iniciaron y no 

terminaron, y otros están en desarrollo. Todas estas políticas han afectado diversas áreas de 

la sociedad costarricense en forma positiva, como por ejemplo: educación, economía, salud, 

comercio, administración de justicia, entre otros
206

. 

 

Sub sección B.2: Perspectiva doctrinaria sobre la incorporación de las TIC en la 

Administración de Justicia 

Tal y como se apuntó anteriormente, el avance y difusión de las tecnologías de la 

información y la comunicación han producido notables transformaciones en todos los 

ámbitos de la actividad humana. Por una parte, posibilitan el acceso y transmisión a 

cualquier tipo de información o servicio, y por otra, facilitan la comunicación entre sujetos, 

independientemente de las barreras temporales o geográficas. Debido a la globalización 
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cultural y socioeconómica provocada por estas transformaciones sociales y tecnológicas, es 

que se afirma que la humanidad ha trascendido de una sociedad industrial a una sociedad de 

la información. 

 El sector público no escapa a estos procesos de transformación, sino que más bien, 

se ha visto ante al reto de mejorar la eficiencia, productividad y calidad de los servicios que 

presta a sus ciudadanos. Ante esta realidad, se ha optado por introducir las TIC en el 

quehacer de las Administraciones Públicas, en un intento de lograr esos cometidos. 

 No hay que olvidar que el énfasis no se debe poner en la simple implantación de 

estas tecnologías; también se debe considerar que el Estado requiere de su utilización 

combinada con políticas públicas que tomen en cuenta cambios organizativos y nuevas 

aptitudes encaminadas al mejoramiento de los servicios públicos. 

 En concreto, la Administración de Justicia, por el servicio público que presta a los 

ciudadanos, debe contar con una serie de recursos económicos, materiales y tecnológicos 

para poder ejercer la función jurisdiccional que le ha sido encomendada. Es al mismo 

tiempo una necesidad y una demanda de la población, dado que a pesar de los múltiples 

esfuerzos, aún persisten problemas como la dilación de los procesos judiciales. 

 En este contexto, se ha entendido que las TIC podrían ayudar a solucionar parte de 

los problemas que aquejan a la Administración de Justicia. En el criterio de Delgado y 

Oliver, las TIC son instrumentos necesarios para garantizar una justicia eficaz, pronta y de 

calidad, con una información y servicios integrados y que posibilite, además, la interacción 

con los operadores jurídicos y el ciudadano. De esta manera la justicia se vuelve más 

abierta, transparente y próxima a la ciudadanía
207

. 

Ambos autores proponen que de previo a estudiar la introducción de las TIC en la 

Administración de Justicia, es preciso abordar el análisis de algunos factores que la 

configuran tal y como es en la actualidad; factores que a su vez pueden  condicionar los 

resultados positivos o negativos que tenga dicha implementación. 

                                                           
207

 Delgado, Ana María y Oliver, Rafael (2006). Las tecnologías de la información y la comunicación en la 

administración de justicia. España: Instituto Vasco de Administración Pública. P 12 

javascript:contextual('Delgado%20García,%20Ana%20María/(100)')


80 

 

1. Debe considerarse que la Administración de Justicia es una pieza clave en el buen 

funcionamiento del Estado de Derecho, pero a la vez es un fenómeno que desborda el 

mero enfoque jurídico. Es por eso que en los últimos años se le presta atención desde un 

punto de vista económico, político y de gestión pública.  

Desde un enfoque económico se estima que los problemas en el funcionamiento de 

la Administración de Justicia podrían significar una reducción en la tasa de crecimiento del 

Producto Interno Bruto y en los créditos financieros. Según Pastor, se trata de los costes 

ocultos o indirectos de la justicia ineficaz, pues los operadores perciben ese mal 

funcionamiento como un aumento de los costes o unos beneficios menores de la actividad 

que estén desarrollando, por lo que tratarán de trasladarlos
208

. 

Desde la óptica de la gestión pública, los sistemas judiciales eran un espacio de 

análisis residual para los expertos en el tema de la Administración Pública, pero a partir de 

mediados de los ochentas, por ejemplo, se recurrió a procesos de licitación de proyectos de 

reforma judicial en países en vías de desarrollo. 

A este fenómeno caracterizado por una mayor atención en el tema de la 

Administración de Justicia se le ha denominado “industria de la reforma judicial”
 209

. 

2. La Administración de Justicia, tradicionalmente, ha sido entendida como una especie de 

Administración Pública singular, debido a su función o al estatuto jurídico del personal 

a su servicio. A pesar de que la atención se ha centrado en las demás Administraciones 

Públicas, no puede derivarse la idea de que los principios constitucionales predicables 

para éstas no sean aplicables para la Administración de Justicia. Hacer esa afirmación 

implicaría restarle el carácter de servicio público a la Administración de Justicia, el cual 

es impartido por el Poder Judicial del Estado
210

. 

3. En los últimos años la tendencia ha sido el aumento de los recursos materiales y 

humanos destinados a la modernización de la Administración de Justicia. La inversión 
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en la modernización de este sector requiere de un previo posicionamiento político, pues 

implica invertir más en justicia y no hacerlo en otros sectores
211

.  

Por ejemplo, para el año 2005, el proyecto de presupuesto para el Poder Judicial fue 

presentado al Ministro de Hacienda por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. 

Luis Paulino Mora Mora. Dicho presupuesto fue elaborado en apego absoluto a las 

limitaciones financieras del país, cumpliendo con el enfoque de austeridad en la función 

pública. Se  realizó un significativo esfuerzo en incluir lo que se estima como 

requerimientos mínimos e indispensables en la prestación del servicio de la administración 

de justicia, sin embargo, el Dr. Mora reconoció que lo presupuestado no cubría  las 

necesidades materiales para lograr un servicio público óptimo  pues la solicitud alcanzaba 

solamente para prever un “servicio aceptable” para el 2005
212

.
 
 

  

4. Uno de los problemas que padece hoy el sector justicia, y que los ciudadanos perciben, 

es el volumen de la litigiosidad y la mora judicial. El aumento de la litigiosidad puede 

deberse a factores como: la judicialización de los conflictos derivados de la 

intervención del Estado y de la vida comunitaria en general, el mejor conocimiento 

ciudadano de sus derechos y de las garantías que permiten hacerlos operativos y el 

control democrático de las deficiencias de funcionamiento del sector público, entre 

otros
213

. 

Este incremento en la litigiosidad se ha producido en el marco de una sociedad que 

cambia permanentemente con respecto de sus formas de convivencia política y social, y 
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ante la cual muchas veces se enfrenta un Poder Judicial basado en principios de 

organización y funcionamiento institucionales desactualizados
214

.  

 

Por otra parte, y en relación con el tema del presupuesto, se considera que 

la  disponibilidad limitada de recursos económicos con que ha contado el Poder Judicial en 

los últimos años afecta de manera significativa el cumplimiento del mandato constitucional 

de “Justicia Pronta y Cumplida". De hecho, en el Sexto Informe del Estado de La 

Nación se indica que una de las principales quejas del ciudadano es precisamente la mora 

existente en la tramitación de los asuntos, lo cual genera una fuerte presión sobre el Poder 

Judicial
215

. 

 

Ante esta situación se hacen necesarios mayores esfuerzos y cambios estructurales, 

no solamente a lo interno de este Poder de la República, sino de la sociedad y del Estado. 

Es por ello que se ha optado por dotar al administrado de distintos recursos tecnológicos 

que le permitan el acceso a los servicios brindados por la Administración de Justicia.
 
 

  

De conformidad con este enfoque, Jinesta considera que el advenimiento de las 

administraciones públicas electrónicas como consecuencia de la información y del uso 

intensivo de las TICs ha supuesto un serio reto para el Derecho Administrativo clásico, por 

cuanto se impone concebir y construir una serie de categorías dogmáticas no previstas aún 

por la doctrina o bien, redimensionar algunas de las existentes. Esto a su vez le exige a las 

administraciones públicas la transformación y adaptación de su función, organización, 

formas de actuación y de relacionarse – interna y externamente-, a través de una 

tecnificación y modernización que permita ajustarse a las innovaciones tecnológicas
216

.  
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Es conveniente que en este intento de modernización se distinga entre dos procesos: 

“informatizar” y “equipar”.  No hacerlo implicaría correr el riesgo de ceder ante impulsos 

modernistas, que con elaboraciones simplistas creen que la computación es mágica y la 

medicina que cura todos los males. Como consecuencia, la adquisición de equipamientos 

sin planificación solo logra producir la sensación de tecnología, pero lo que termina 

produciéndose es una asignación de recursos sin objetivos de mediano y largo plazo
217

. 

Cosentino llama la atención sobre los distintos factores que deben tomarse en cuenta 

a la hora de pensar en introducir las nuevas tecnologías de la información en el quehacer 

judicial. La institución judicial disputa recursos humanos, materiales, económicos; sus 

unidades funcionales poseen competencias internas y/o externas; además el ejercicio de la 

“jurisdictio” trasciende su ámbito jurídico y repercute culturalmente en la sociedad. Todo 

esto conduce a pensar en la optimización de las herramientas de las que se vale la 

institución, la adecuación de las políticas institucionales a los tiempos actuales y en la 

incorporación sistematizada de la información en todas las formas que hayan de requerirse 

para la gestión en los distintos niveles y funciones, no como un recurso más sino, como el 

de mayor relevancia
218

. 

Ahora bien, en una sociedad que se haga llamar democrática, el poder que implica 

el acceso a la información y a las tecnologías de la información debe ser regulado. La 

información puede ser tratada como una mercancía, un derecho o un documento. Su 

tratamiento exclusivo como mercancía es erróneo, pues la información desempeña un papel 

importante en la educación, la ciencia, en la representación de grupos y en la toma de 

decisiones, por lo tanto, reclama un estatus legal sui generis
219

. 
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Ante esta realidad, el legislador debería promover  el uso y desarrollo de las 

aplicaciones de las TIC, tomando en cuenta temas sociales como la confianza de la 

sociedad en estas tecnologías y la alta velocidad en que los avances tecnológicos se 

asimilan. A fin de reflejar adecuadamente los avances tecnológicos en la legislación y para 

ajustar o complementar los instrumentos jurídicos existentes se necesita más investigación 

respecto de las implicaciones de las tecnologías de la información en la sociedad en general 

y en el Derecho en particular
220

. 

Con respecto de este punto, Jinesta recomienda que la regulación legislativa debe 

ser lo suficientemente abierta y flexible para evitar que la velocidad del cambio tecnológico 

la convierta en normativa desfasada. Como solución propone que se reserven al ámbito 

reglamentario los extremos que requieren de un ajuste constante por estar relacionados con 

el progreso tecnológico
221

. 

Otro de los puntos fundamentales en una regulación legislativa es que el uso y 

desarrollo de las TICs no puede reducirse a una simple facultad o recomendación para los 

entes públicos, a modo de una norma programática, sino que debe imponerles su uso en el 

ejercicio de las diversas facetas de la función administrativa, la organización, así como en 

las relaciones internas y externas con los administrados y otros sujetos de Derecho 

Público
222

. 

 

Sub sección B.3: Fundamento jurídico de la implementación de las TIC en la 

Administración de Justicia Costarricense 

La Administración de Justicia no sólo fue concebida para garantizar los derechos de 

los ciudadanos, sino además para prestarles un servicio público, en tanto también es una 

Administración Pública. Tal y como lo explica Jinesta, la función preponderante del Poder 
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Judicial es la jurisdiccional, sin embargo ésta no excluye la existencia de una organización 

administrativa que le dé soporte a su ejercicio
223

. 

La función jurisdiccional podría definirse como la decisión, con fuerza de verdad 

legal (cosa juzgada
224

), de las controversias, ejercida por un órgano imparcial e 

independiente. Según los artículos 153 de la Constitución Política costarricense y 1 párrafo 

2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial  le corresponde al Poder Judicial, ejercido por la 

Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que establezca la ley
225

, además de las 

funciones que la Constitución  le señala, conocer de las causas civiles, penales, 

comerciales, de trabajo y contencioso - administrativas, así como de las otras que 

establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que 

intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, 

con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario. 

  Ahora bien, el artículo 1 inciso 3b del Código Procesal Contencioso Administrativo 

estipula que para los fines de dicha ley se entenderá que conforman la Administración 

Pública: “Los Poderes Legislativo, Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones, cuando 

realicen funciones administrativas”
226

. Es decir, el Poder Judicial realiza, además de su 

función jurisdiccional delegada constitucionalmente, una función administrativa, y ambas 

difieren en el régimen jurídico aplicable. Por ejemplo, en lo referente a la organización y 
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funcionamiento, dotación de recursos humanos y materiales, el Poder Judicial realiza 

función administrativa
227

.  

 Siendo que la Administración de Justicia en su función Administrativa se regula por 

la Ley General de Administración Pública, y por tanto, según el artículo 4 de dicha ley, le 

son aplicables los principios que rigen el servicio público para asegurar su continuidad, su 

eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que 

satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios
228

. Al 

efecto, Delgado y Oliver afirman que en la valoración social, política, práctica y jurídica de 

la Administración Pública como parte de la estructura de los poderes públicos tienen hoy 

destacada importancia los valores de la eficiencia y la eficacia. En virtud de la primera se 

exige que el estado no sólo actúe, sino que al hacerlo resuelva los problemas sociales, es 

decir, que en cada caso específico se dé un determinado resultado efectivo. Por eso es que 

consideran que el principio de eficacia fundamenta la introducción de las tecnologías en la 

Administración de Justicia, pues aceleran la tramitación de los procesos, posibilitan una 

mayor transparencia de estos y simplifica al ciudadano el acceso y conocimiento del estado 

de tramitación de sus asuntos
229

.
 
 

 Todo este avance tecnológico que ha operado a nivel administrativo en el Poder 

Judicial debería traducirse en el cumplimiento del principio constitucional de justicia pronta 

y cumplida consagrado en el artículo 41 de la Carta Magna, aplicable a la función 

jurisdiccional encomendada a los Tribunales de Justicia. Con este objetivo es que los 

numerales 2 y 59 inciso 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial delegan a la Corte 

Suprema de Justicia, la potestad de emitir las directrices sobre los alcances de las normas, 

cuando se estime necesario, para hacer efectivo ese principio constitucional. Además, 

específicamente el último párrafo del artículo 6 bis ibídem dispone que la Corte tiene el 
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deber de reglamentar el envío, recepción, trámite y almacenamiento de los medios 

electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos por nuevas 

tecnologías para garantizar su seguridad y conservación; así como para determinar el 

acceso del público a la información contenida en las bases de datos, conforme con la ley. 

Recientemente, y en ejercicio de esa potestad delegada a la Corte Suprema de 

Justicia, fue aprobado el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder 

Judicial”
230

. Este cuerpo normativo se redactó con la finalidad de autorizar la 

implementación de la oralidad
231

 y la tramitación de los expedientes judiciales por medio 

de sistemas informáticos o nuevas tecnologías, en todas las materias y sus instancias, con la 

consecuente eliminación o disminución del uso del papel en los despachos judiciales. 

Siendo así, de acuerdo con el artículo 1 del citado Reglamento, el uso de medios 

electrónicos en la tramitación de procesos judiciales, comunicación de actos y transmisión 

de piezas procesales será admitido en los términos dictados por éste. 

 Finalmente, debe advertirse que dicho reglamento es complementario a lo ya 

dispuesto por el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuyo párrafo 

primero dispone que: “Tendrán la validez y eficacia de un documento físico original, los 

archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación 

almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, 

telemáticos o producidos por nuevas tecnologías, destinados a la tramitación judicial, ya 

sea que contengan actos o resoluciones judiciales. Lo anterior siempre que cumplan con 

los procedimientos establecidos para garantizar su autenticidad, integridad y seguridad”. 

En otras palabras, dicha norma reconoce la validez de las actuaciones de las partes y del 

Juez a través de medios tecnológicos. 
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 Observatorio Judicial (2011). “Establecen lineamientos para expediente electrónico civil” Vol 131. 
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Sub sección B.4: Transición de un modelo justicia-poder hacia un modelo justicia 

servicio 

En su acto de rendición de cuentas del Proyecto Poder Judicial BID del año 2004, el 

presidente de la Corte Suprema de Justicia Costarricense, el señor Luis Paulino Mora Mora  

afirmó que es imposible sostener un Estado Democrático Social de Derecho, sin un sistema 

de administración de justicia independiente, eficiente, accesible y confiable que brinde 

seguridad jurídica para el funcionamiento de Estado y del mercado
232

.
 
 

            Ante esa realidad, fue necesario también replantear el modelo de burocracia vertical 

heredado de la Corona Española, para sustituirlo por un modelo democrático que 

convirtiera ese rol de justicia-poder por uno de justicia-servicio, con el ciudadano -no el 

juez-, como eje central de actuación; además de reconocerle a la justicia su carácter de pilar 

del Estado de Derecho
233

. A partir de este momento debió reenfocarse el actuar judicial 

tomando en cuenta conceptos como el servicio al cliente, la rendición de cuentas, la 

eficiencia y la calidad.  

En ese entonces Mora ofreció una lista de las particularidades concretas resultantes 

de adoptar este nuevo enfoque de la justicia y el juez, las cuales se resumen a continuación: 

a)  Incorporación de la sociedad civil al quehacer judicial y rescate del verdadero 

sentido de la independencia judicial
234

.
 
 

Desde el punto de vista democrático, la independencia del juez debe existir en 

función de, y como garantía para el pueblo, para que no exista duda de que la justicia ha 

sido recta y transparente. La independencia que debe ser ejercida como garantía para el 

ciudadano y no como un privilegio gremial o un medio para evadir la rendición de cuentas.  

                                                           
232

 Observatorio Judicial (2005). “Acto de Rendición de Cuentas Proyecto Poder Judicial- BID” Vol 20. 

<http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol20/discursos/1rendicioncuentas.htm> [Consulta: 28 

de julio de 2011]. 
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 Ídem. 
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 Ídem. 
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Es menester, escuchar al ciudadano, conocer y entender sus necesidades, 

preocupaciones y sugerencias. La comprensión del ciudadano y de su concepción con 

respecto del actuar del Poder Judicial ofrece un insumo indispensable para emprender el 

proceso de continuo mejoramiento del servicio público de justicia, y de la misma forma, 

rescatar la credibilidad del Poder Judicial como tal. 

En el caso concreto del Poder Judicial costarricense las acciones enfocadas hacia la 

transparencia, rendición de cuentas y la información disponible al público en Internet se 

puede resumir de la siguiente manera: 

1. El Poder Judicial es el único Poder de la República que rinde cuentas voluntariamente a 

la Asamblea Legislativa sobre la forma como invierte los recursos públicos que le son 

asignados.  

2. Desde 1980 rinde un informe de labores anual a la ciudadanía en el marco de la 

Inauguración del Año Judicial el cual se lleva cabo en el mes de marzo con la 

participación del Presidente de la República, Presidente de la Asamblea Legislativa y 

del Tribunal Supremo de Elecciones.  

3. Con el fin de mantener contactos con las comunidades se llevan cabo periódicamente 

audiencias públicas. Se plantean proyectos y se escuchan a sus líderes sobre el 

desempeño de la administración de justicia. En dichas audiencias participan 

magistrados y magistradas de Corte Plena, así como integrantes del Consejo Superior y 

representantes de organizaciones gremiales de las comunidades. 

4. Las compras y licitaciones en curso, así como la ejecución del presupuesto pueden ser 

fiscalizadas y consultadas en línea a través de la página institucional. 

5. Mediante una fuerte inversión económica en programas y equipo informático se ha 

implementado paulatinamente el expediente electrónico en los Circuitos Judiciales del 

país. Con dicho sistema el estado del expediente puede consultarse por medio de 

Internet por lo que el usuario no necesita trasladarse hasta el despacho. 

6. Se cuenta con una Contraloría de Servicios para atender al usuario en forma pronta y 

que además se constituye en un mecanismo de retroalimentación sobre las quejas, 
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comentarios y sugerencias más frecuentes, lo que permite generar políticas tomando en 

cuenta la información suministrada por el usuario. 

7. El Poder Judicial Costarricense tiene a disposición de la ciudadanía en la página web, 

los planes operativos de trabajo de cada departamento
235

.  

8. Las sesiones de Corte Plena son públicas de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. Las actas de dichas sesiones una vez aprobadas adquieren carácter de 

documento público, por lo que están a disposición del ciudadano por medio de la red
236

.
 
 

Los frutos de estos esfuerzos se vieron reflejados en un estudio realizado por el 

Centro de Estudios Judiciales para América Latina (CEJA) quien, en los años 2005 y 

2007
237

, otorgó al Poder Judicial de Costa Rica el primer lugar en acceso a la información 

por Internet entre los países miembros de la Organización de los Estados Americanos. 

El análisis tomó como parámetros que la información institucional disponible en 

Internet al menos debe contener lo siguiente: composición del Poder Judicial con un 

organigrama analítico, listado actualizado de autoridades, directorio telefónico, listado de 

links a páginas oficiales de otros órganos del sistema judicial, acceso a documentos 
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 Los contenidos publicados en la Página Web del Poder Judicial, deberán reflejar la actividad que cada 

área departamento desarrolla, siempre apegados a la Misión, Visión, Filosofía y Valores de la propia 

Institución.  

 Por otra parte existen políticas institucionales y reglamentos internos que regulan los contenidos que 

se publican en el portal web del Poder Judicial. Entre ellos están las “Normas para la Creación de Páginas o 

Sitios Web en el Portal de Servicios Digitales del Poder Judicial” y el “Reglamento para la Creación, 

Administración y Publicación de Portales, Sitios, Páginas e Información en la Red Internet” ambos 

disponibles en <http://www.poder-judicial.go.cr/secretaria/circulares_2010.htm>. 
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 Observatorio Judicial (2005). “Primer Lugar En Acceso A La Información Judicial Por Internet” Vol 24. 

<http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol24/> [Consulta: 28 de julio de 2011]. 
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 Para este año la calificación de la página web del Poder Judicial fue de 75,9%. Ídem.  
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institucionales oficiales, tales como: discursos públicos de las principales autoridades, 

rendición de cuentas e informes de gestión
238

.
 
 

En aspectos específicos se califica la publicación de sentencias y la actualidad de las 

mismas, por lo que es esencial que se encuentren en la red al menos las resoluciones 

dictadas hasta el último del mes concluido
239

. También se tomó en cuenta la ubicación en 

Internet de reglamentos internos, acuerdos, instructivos del Poder Judicial y acuerdos de 

órganos deliberantes, la publicación de causas ingresadas, resueltas y pendientes
240

.
 
 

En lo que se refiere al tema presupuestario se valora la información disponible sobre 

la ejecución del mismo, índice salarial, la publicación de los concursos para nuevas plazas 

tanto a lo interno como al externo de la institución y publicación sobre licitaciones. 

b)      Propiciar un cambio en la mentalidad y cultura organizacional hacia el servicio 

al cliente
241

.
 
 

 El cambio filosófico de justicia-poder a justicia-servicio con la incorporación plena 

de la sociedad civil obligó a proponer importantes reformas particularmente en el área de 

servicio, a través de  herramientas de diagnóstico y control, en aras de mejorar la calidad de 

atención y respuesta del servicio de justicia. Para esto se creó la Contraloría de Servicios, la 

cual facilita y promueve la retroalimentación entre usuarios y servidores, detecta problemas 

y busca soluciones que ayuden a mejorar la eficiencia en el servicio, no sólo por medio de 
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 Según la Circular Nº 58 del 2010 las personas responsables de actualizar la información de la página Web, 
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constante; anotando la mayor cantidad posible de datos y resoluciones firmes” <http://www.poder-

judicial.go.cr/secretaria/circulares_2010.htm> [Consulta: 16 de setiembre de 2011]. 
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la corrección, sino de la prevención. Dicha oficina funciona como complemento del 

Tribunal de la Inspección Judicial, pues atiende con la mayor celeridad posible los asuntos 

que no ameritan la aplicación del régimen disciplinario
242

. 

En el criterio de Jinesta, han surgido bastantes propuestas para acercar la 

organización y estructura del Poder Judicial al imperativo constitucional de una justicia 

pronta –célere– y cumplida –de calidad–, sin embargo, son pocas las que dirigen su actuar 

hacia el ciudadano que acude ante los tribunales
243

. El quid de la reforma judicial no se 

agota en una simple reforma organizacional ni tampoco la modernización procesal a través 

de la promulgación de nuevas leyes adjetivas. A esto hay que agregarle el conocimiento de 

las necesidades y expectativas del justiciable –como usuario del servicio público de la 

administración de justicia– de manera tal que funcionen como pilar del sistema judicial
244

. 

Debe hacerse hincapié en un punto. El nuevo tipo de sociedad por el que atraviesa el 

mundo, precisamente por ser más sofisticada, torna al ciudadano más autónomo y exigente; 

por eso lo convierte en un cliente y como tal espera contar con información oportuna, 

verdadera y útil, además de servicios públicos eficientes
245

. 

 

c) Reducción de la mora judicial e introducción de la oralidad como centro de la 

reforma procesal
246

.
 
 

Se tiene como objetivo un servicio de justicia menos burocrático, que garantice un 

mayor contacto entre el juez y las partes. Según Mora, la gestión y organización de los 
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 Observatorio Judicial (2005). “Acto de Rendición de Cuentas Proyecto Poder Judicial- BID”, op cit. 

243
 Observatorio Judicial (2009). “El quid de la reforma judicial” Vol 85. <http://www.poder-

judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol85/comentarios/cm03.htm>. [Consulta: 28 de julio de 2011]. 
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 Ídem. 
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 Guzmán Vargas, E y Segura Balmaceda, A. (2002), op cit, p 367. 
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despachos judiciales, la introducción de la oralidad acompañada de la simplificación y 

celeridad de los procesos son acciones indispensables para lograr dicho objetivo
247

.
 
 

Según Guzmán, la burocracia bien aplicada es una herramienta eficiente, eficaz, útil 

y necesaria en la consecución de las tareas propias del Gobierno
248

. Sin embargo, en los 

últimos tiempos ha habido un crecimiento desmedido de ésta, por lo que el usuario se ve 

obligado a cumplir con una mayor cantidad de trámites sin que esto se traduzca en un 

servicio de calidad.
 
Esto ha provocado la pérdida de la confianza y credibilidad de los 

ciudadanos, quienes se quejan de la inoperancia del Estado a la hora de solventar sus 

necesidades
249

. 

Según la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, uno de los principales 

obstáculos para el verdadero acceso a la justicia en nuestro país es la lentitud de los 

procesos, que pueden durar años y, sin exagerar, hasta décadas. En el 2003, esa fue la causa 

del 44% de las quejas promovidas y en el 2005, de un 43%. En el 2008 alcanzó un 47% y 

fue la principal causa de insatisfacción de los usuarios del Poder Judicial. Dentro de las 

causas de este retraso judicial pueden citarse la falta de información o información 

inadecuada frente a las necesidades de los usuarios, así como el exceso de trabajo, 

insuficiencia de recursos humanos y materiales, tardanza y descoordinación institucional, 

además de la inestabilidad de personal y jueces
250

.  

Se considera que uno de los mayores problemas es la excesiva papelización de los 

procesos. Esto los hace más lentos y con más cargas para el ciudadano pues debe 

apersonarse a las dependencias públicas a realizar sus gestiones. Por ello se empezó a 

utilizar el término “despapelización”, el cual consiste en el acceso remoto a los servicios 

brindados por el Estado las 24 horas los 365 días del año, a través de portales web que 
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permiten un acceso más ágil a la información que el usuario requiere. Se ha optado por la 

automatización de ciertos procedimientos para vencer las barreras de tiempo y espacio
251

. 

Se debe entender que tecnología y burocracia no se oponen, solo que deben haber 

políticas administrativas que permitan combinarlas en pro de una agilización de los 

procesos, sin que ello signifique desmejorar la calidad del servicio o incumplir la 

legalidad
252

. 

d)     El nuevo modelo de gestión y administración de despachos para el mejoramiento 

del servicio.  

Se pretende sustituir el modelo tradicional de gestión y administración de los 

despachos judiciales basado en una concepción “artesanal”, en el cual cada oficina gozaba 

de gran libertad de organización interna y por su parte, el buen desempeño administrativo y 

la calidad del producto final (es decir, el expediente y la sentencia), dependía de forma casi 

absoluta de la eficiencia del jefe del despacho
253

.
 
 

Este modelo de despacho impedía al ciudadano formarse un concepto integral del 

Poder Judicial, pues lo que acumulaba eran experiencias específicas con despachos buenos 

o malos, rápidos o lentos, ordenados o desordenados. Por su parte, también la jerarquía 

administrativa del Poder Judicial trabajaba sobre esa base, de modo que los problemas que 

se presentaban se resolvían con movimientos individuales en los despachos que colapsaban 

sin tomar en cuenta su alcance y efectos en el resto de la organización
254

.
 
 

Dentro de este sistema, la sobrecarga de trabajo y los aumentos en la cantidad de 

asuntos recibidos en las oficinas, se resolvían replicando y multiplicando este tipo de 

unidades inconexas entre sí, lo cual resultaba una manera muy sencilla de afrontar el 

problema. Inevitablemente, el sistema de crear más despachos para resolver el crecimiento 
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en los asuntos y el retraso producido en su tramitación, se hizo económicamente 

impracticable. 

Ante esa situación, se propuso un nuevo modelo que buscara  aprovechar el efecto 

multiplicador del rendimiento de los recursos cuando estos se agrupan y organizan, en vez 

de sumarlos simplemente de forma inconexa. Esta idea permitiría además, la introducción 

de facilidades informáticas (redes telefónicas y de intranet) como auxilio para la fase 

administrativa del trámite judicial
255

.
 
 

Con respecto de este tema, el Poder Judicial emprendió el proyecto llamado 

“Gestión Integral de Calidad y Acreditación Judicial” (GICA-Justicia). Con esta iniciativa 

se pretende crear normas estandarizadas de calidad,  exclusivas para el sector justicia, que 

tengan la característica de replicabilidad, para que todos los despachos judiciales puedan 

ponerlas en práctica, independientemente de la materia que tramitan. 

El modelo del Sistema de Gestión de Calidad tiene como objetivo primordial 

establecer estándares de gestión en cualquier área de una organización perteneciente al 

sector justicia, producto de ciclos de mejora continua dirigidos a la satisfacción de los 

requerimientos de servicio de las personas usuarias. Con tal propósito se fijan y/o adaptan 

permanentemente y en forma sostenible: objetivos de calidad, plazos de gestión, cuotas de 

trabajo y evaluaciones del desempeño de los (as) servidores (as) de la organización
256

. 

Los tres pilares sobre los cuales se establece el modelo metodológico del Sistema de 

Gestión de Calidad GICA-Justicia son: las políticas públicas de gestión en el servicio, el 

derecho de las personas usuarias y un enfoque sistémico integral. 

 La definición de políticas públicas en el sector justicia que deben orientarse a 

garantizar los derechos de las personas usuarias. Estas políticas públicas no deben 

limitarse al respeto y aplicación de la ley. Las diversas herramientas e instrumentos que 
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proponen, deben trascender para ser utilizadas como insumo en la implementación de 

ciclos continuos de calidad.  

 El segundo pilar del modelo se identifica con el derecho de las personas usuarias. Se 

identifican los requerimientos del servicio, pues deben ser tomados en cuenta al planear, 

ejecutar, controlar y ajustar los objetivos de calidad de cada organización. 

 El tercer pilar consiste en el desarrollo de un enfoque sistémico integral. El modelo 

establece normas que pretenden alinear los distintos esfuerzos emanados de las 

diferentes prácticas de gestión, tanto internas como externas en las organizaciones 

comprendidas dentro del sector justicia
257

. 

Los primeros despachos judiciales que fueron acreditados bajo este modelo de 

gestión fueron la Sala Segunda y el Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia. En 

proceso de acreditación se encuentran el Juzgado de Seguridad Social, Juzgado de Familia 

de Goicoechea, el Juzgado de Trabajo de Heredia, el Juzgado de Trabajo de Alajuela y el 

Tribunal de Trabajo de Goicoechea. 

Para citar un ejemplo, en tan solo siete meses y medio de trabajar como un despacho 

con acreditación de calidad, la Sala Segunda mostró no solo la reducción de su circulante, 

sino una evidente disminución en el tiempo que dura la tramitación de los expedientes, 

cifras récord si se comparan los datos de los últimos cinco años.  

El circulante disminuyó en un 64,5%. Entre diciembre del 2005 y diciembre del 

2009, el Alto Tribunal de Casación pasó de 257 expedientes activos a 646 asuntos, lo que 

significó 388 casos más en cuatro años. Con el rediseño de los procesos que implicó la 

implementación de la Norma Gica: Organización del Despacho Judicial, al mes de agosto 

del 2010 la Sala disminuyó 417 expedientes de su circulante, quedando activos 230 

casos
258

. 
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Otro de los logros de este Tribunal fue el alcanzar su punto más alto en reducción de 

los tiempos de tramitación, al establecerse una duración de 4,3 meses en julio del 2010, 

frente a los 8,3 meses que se tomaba en promedio la gestión de un asunto en febrero del 

2009
259

.  

          e) La inversión tecnológica
260

.
 
 

Se ha hecho una importante inversión tecnológica que posibilita el establecimiento 

de un sistema de redes de información electrónica que permite conocer la ubicación y 

estado actual de los expedientes, realizar tramitaciones y notificaciones por correo 

electrónico, facilitar el control de la gestión de los despachos, e incluso contar con el 

expediente electrónico.   

En el año 2009  el Dr. José Miguel Busquets de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de la República de Uruguay realizó el estudio llamado “El Poder Judicial 

Electrónico en Iberoamérica 2009”, en el cual Costa Rica obtuvo el segundo lugar a nivel 

general en cuanto a la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC´s) dentro del Poder Judicial con un 84%, superado por Portugal, en el primer lugar, 

 con un 89%. En el tercer puesto se ubicó España con un 83,5%, y Brasil en un cuarto lugar 

con un 64,5%. 

 

Se valoraron cuatro dimensiones para determinar la situación de los países 

latinoamericanos en el uso de las TIC: 

 La dimensión de información contempló lo relacionado a la jurisprudencia e 

información sobre el estado de las causas, la legislación, la existencia de boletines 

electrónicos, de bases de datos de jurisprudencia, la de bases de datos de normativa, la 

interconectividad entre órganos judiciales, entre otros aspectos.  En este apartado 
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Portugal ocupó el primer lugar con 12 indicadores y España el segundo puesto con 11 

indicadores y nuestro país se ubicó en el tercer puesto con 10 indicadores acumulados. 

 En cuanto a la dimensión de gestión, se analizaron temas como la gestión documental, 

la informatización de registros (consulta telemática e interconexión), casos con 

realización de estadística o no y la gestión de oficina judicial entre otros.  En este 

campo, Costa Rica, España, Portugal y República Dominicana comparten el primer 

lugar con 6 indicadores positivos. 

 La dimensión de relación contempló acciones como la tramitación de procesos de 

notificaciones, la descarga de formularios y la tramitación de procesos de presentación 

de demandas, los procesos de aportación de pruebas y de pago de tasas o depósitos.  El 

primer puesto en este proceso de evaluación específico lo obtuvo Brasil con 9 

indicadores positivos, seguido de Costa Rica y Portugal con 8 indicadores a su favor. 

 En cuanto al apartado de decisión se contempló la asistencia para la toma de decisiones 

y la existencia de juicios electrónicos.  En este punto, Argentina, Costa Rica, Cuba, 

España y Portugal comparten el primer lugar, al obtener los dos indicadores 

positivos
261

.    

En el año 2010, Costa Rica estuvo presente en la Feria de Tecnología del VIII 

Seminario Internacional de Gestión Judicial “Planeamiento estratégico y tecnológico frente 

al nuevo perfil de las demandas contemporáneas. El Centro de Estudios de Justicia de las 

Américas (CEJA) escogió 3 proyectos del Poder Judicial Costarricense relacionados con el 

tema de inversión tecnológica
262

. 

El primero de los proyectos fue el TIUS que pretende buscar mecanismos que 

permitan promover, fortalecer y facilitar el acceso a las tecnologías de información  por 

                                                           
261

 Observatorio Judicial (2009). “Poder Judicial ocupa posición privilegiada en aplicación de tecnologías”. 

Vol 94.  <http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol94/noticias_judiciales/nj08.htm>. 

[Consulta: 28 de julio de 2011]. 

262
 Observatorio Judicial (2011). “Proyectos del Poder Judicial fueron destacados en feria tecnológica 

en Brasil” Vol 115. <http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol115/> [Consulta: 28 de julio de 

2011]. 

http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol94/noticias_judiciales/nj08.htm
http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol115/
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parte de los países que integran Cumbre Judicial. Por ejemplo, se impulsó el plan piloto 

“Apoyo tecnológico a la Oralidad en el Tribunal Contencioso Administrativo”  con el 

cual se puso a prueba un software que permite la transmisión en tiempo real de las 

audiencias que se realizan en tres salas de debate acondicionadas para tal efecto. Además el 

sistema cuenta con distintas funciones, como por ejemplo, grabar las declaraciones con el 

nombre de las personas lo que permite la búsqueda de puntos específicos de los debates, o 

bien, emitir alertas para avisar que el sistema de grabación está fallando
263

. 

El segundo fue el programa “Hacia Cero Papel” que pretende disminuir la 

utilización de papel e incentivar el uso de la tecnología para generar un ahorro económico 

importante para el Poder Judicial
264

. Con la iniciativa se busca un servicio de justicia sin 

papel, o sea un Poder Judicial menos complejo, con mejor ambiente laboral, mayor espacio 

en las oficinas, menos gasto presupuestario en papel para invertirlo en nombrar jueces y 

juezas de la República o personas que se requieran para lograr agilizar el trámite de los 

procesos judiciales
265

. 
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 Observatorio Judicial (2011). “Proyectos del Poder Judicial fueron destacados en feria tecnológica 

en Brasil”, op cit. 

264
 Para citar algunas cifras sobre la cantidad de papel que se utiliza, solo en el primer trimestre del año 2010 

se registraron 1 616 292 fotocopias, lo que costó ¢18 160 316, y el equivalente a 190 árboles talados. Por 

ejemplo, por el consumo de 52.443.000 hojas F-74, se provoca la tala de 6179 árboles en un año o bien por 

cada 222.896 hojas tamaño carta se talan 26 árboles anualmente. Durante el 2009 se consumieron un total de 

52 443 resmas de papel de 1000 hojas en el Poder Judicial, que representa una derogación de 

¢249.932.849.40. El principal gasto de papel bond se dio por solicitudes de vehículo, y por enviar 

correspondencia referente a certificados, informaciones que pudieron ser remitidas mediante correo 

electrónico.  

Observatorio Judicial (2010). “Comisión incentiva a lograr metas en programa hacia cero papel” Vol 

110 <http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol110/noticias_judiciales/nj5.html> [Consulta: 28 

de julio de 2011]. 

265
  El Consejo Superior del Poder Judicial dispuso impulsar el uso de medios informáticos para tramitar los 

datos solicitados por los usuarios, acción que a pesar de existir la plataforma tecnológica para realizarlos no se 

http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol110/noticias_judiciales/nj5.html
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 Finalmente, se dio a conocer el proyecto del mejoramiento del servicio de 

Administración de Justicia por medio de la Oralidad y el rediseño de procesos de gestión 

judicial en el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José. En este juzgado el 

expediente físico  desapareció por completo, y en su lugar existe el registro digital del 

proceso (REDIP), que es consultado a través de una aplicación conocida como Gestión en 

Línea
266

.  

Con esta iniciativa el despacho Penal del II Circuito Judicial de Goicoechea, logró 

mejorar los procesos de gestión de los despachos judiciales, mediante la reorganización de 

las modalidades de trabajo,  disminuir la duración de los procesos y proporcionar la 

información requerida por las y los usuarios para el conocimiento general del proceso.  

h)  El rescate de la dimensión ética y  de los valores
267

.
 
 

Finalmente, Mora advierte que no pueden diseñarse políticas judiciales, resolverse 

conflictos ni determinarse prioridades dentro de la institución, sin discutir si, aparte del 

apego necesario a la legalidad, se están respetando los valores que guían la judicatura 

dentro de un contexto democrático
268

. Para esto se elaboró un Código de Ética Judicial y el 

Estatuto de la Justicia y Derechos de las Personas Usuarias del Sistema Judicial. 

         Tal y como se ha expresado líneas atrás, para que un servicio público sea prestado 

de forma eficiente se requiere de la retroalimentación constante de sus usuarios. Es ésta, en 

resumen, la filosofía que inspira el “Estatuto de la Justicia y Derechos de las personas 

usuarias del Sistema Judicial”. Naturalmente que esta iniciativa se engloba dentro de las 

                                                                                                                                                                                 
efectúa en la medida deseada. Con dicha medida se pretende, entre otras cosas,  disminuir el número de 

fotocopias solicitadas de los expedientes judiciales, entregar vía correo electrónico, disquete u otros 

dispositivos los datos requeridos, ahorrar el gasto de energía eléctrica que se utiliza en las fotocopiadoras. 

266
 Observatorio Judicial (2011). “Proyectos del Poder Judicial fueron destacados en feria tecnológica 

en Brasil”, op cit. 

267
 Observatorio Judicial (2005). “Acto de Rendición de Cuentas Proyecto Poder Judicial- BID”, op cit. 

268
 Como se explicó anteriormente, este tema está íntimamente ligado con las políticas de transparencia y 

rendición de cuentas ya comentadas, y el cambio filosófico hacia una justicia en función de y para el 

ciudadano. 
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políticas de apertura y transparencia que desde hace años viene impulsando el Poder 

Judicial de acuerdo con su nueva concepción de la justicia; una justicia por y para el 

ciudadano, que tome en cuenta las necesidades especiales de las poblaciones más 

vulnerables. 

 Expresamente, en su artículo 1, se reconoce que la justicia es un servicio público 

que debe regirse por principios de oportunidad, probidad, eficiencia, transparencia, calidad 

y, especialmente, con respeto de quien acude en demanda de ella. Por ello es que exige al 

Poder Judicial dotar al ciudadano de canales flexibles que puedan ser utilizados para 

plantear sugerencias, reclamos y quejas acerca del funcionamiento del sistema o de 

funcionarios en particular
269

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
269

 “Estatuto de la Justicia y Derechos de las personas usuarias del Sistema Judicial”. <http://www.poder-

judicial.go.cr/contraloria/Documentos/ESTATUTO%20DE%20LA%20JUSTICIA%20Y%20DERECHOS%2

0DE%20LAS%20PERSONA.pdf> [Consulta: 15 de setiembre de 2011]. 

http://www.poder-judicial.go.cr/contraloria/Documentos/ESTATUTO%20DE%20LA%20JUSTICIA%20Y%20DERECHOS%20DE%20LAS%20PERSONA.pdf
http://www.poder-judicial.go.cr/contraloria/Documentos/ESTATUTO%20DE%20LA%20JUSTICIA%20Y%20DERECHOS%20DE%20LAS%20PERSONA.pdf
http://www.poder-judicial.go.cr/contraloria/Documentos/ESTATUTO%20DE%20LA%20JUSTICIA%20Y%20DERECHOS%20DE%20LAS%20PERSONA.pdf
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CAPÍTULO III: IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA ACTIVIDAD 

JURISDICCIONAL COSTARRICENSE 

 

Tal y como lo subraya Manuel Ortells, las nuevas tecnologías pueden utilizarse 

como instrumentos para la realización de la actividad procesal, tanto del tribunal y sus 

auxiliares, como de las partes. Así como produjeron un cambio en las relaciones sociales, 

también lo provocaron en las relaciones que se dan entre los diferentes sujetos que 

intervienen durante un proceso judicial
270

. Obviamente su utilización deberá respetar la 

ordenación jurídica del proceso, o bien, promover la adaptación de ésta a las nuevas 

tecnologías. 

Es bien sabido que la incidencia más directa de las nuevas tecnologías informáticas 

y de la comunicación sobre el proceso se produce mediante su utilización para la 

realización de los diferentes actos procesales. Esta utilización puede darse desde el uso de 

una computadora y aplicaciones de tratamiento de textos para la elaboración de actos 

escritos, hasta el desarrollo de un proceso en línea. 

Partiendo de la premisa anterior, y centrando el estudio en la realidad costarricense, 

en el presente capítulo se estudiará cuáles son las tecnologías de la información y la 

comunicación que actualmente se utilizan en las diferentes etapas del proceso. 

 

SECCIÓN A: SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE GESTIÓN JUDICIAL 

 De previo al análisis de las tecnologías aplicadas a los diferentes actos procesales de 

las partes y el juez, es necesario a hacer referencia a algunos sistemas informáticos creados 

por el Poder Judicial para facilitar la gestión de los procesos.  

 

                                                           
270

 Ortells Ramos, Manuel (2002), op cit, p 610. 
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Sub sección A.1: Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales 

El Sistema de Gestión es el software base que utilizan los despachos judiciales para 

la tramitación del expediente (físico o electrónico)
271

. Es un sistema totalmente integrado y 

vertical, lo que significa que le da seguimiento a un expediente judicial desde que ingresa al 

Sistema de Recepción de Documentos hasta que finaliza en la corriente judicial. Se dice 

que es vertical porque el expediente es registrado una sola vez y luego la información es 

enviada electrónicamente a las instancias superiores mediante un proceso llamado 

itineración
272

. 

Dado que en la tramitación de un proceso intervienen no sólo las partes y el juez, 

sino también distintos auxiliares de éste, es que a nivel administrativo hay división de 

funciones a la hora de completar la información que el sistema requiere para llevar el 

registro de los diferentes expedientes. Por ejemplo, hay funcionarios que se encargan de 

crear una especie de carátula de los expedientes donde hacen constar el nombre de las 

partes y los medios de notificación que ofrecieron, el nombre del juez tramitador y 

decisorio, el número del expediente, el tipo de proceso, entre otros datos. Conforme va 

avanzando el proceso, otras personas se encargan de agregar en qué fase se encuentra éste, 

las resoluciones que se van dictando y la ubicación del expediente (cuando es físico). En la 

siguiente imagen pueden observarse cómo el Sistema de Gestión registra todos estos datos. 

                                                           
271

 Jiménez, Luis (2011). Sistema de Gestión y Sistema de Gestión en Línea. Entrevista: realizada a través de 

correo electrónico. 11 de octubre. 

272
 Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones (2009). Tecnología de Información y 

Comunicaciones. Costa Rica: Poder Judicial. 
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273
 

 

El acceso a este Sistema de Gestión es exclusivo para los despachos judiciales. 

Tanto los jueces como auxiliares tienen una clara responsabilidad de mantener la 

información actualizada, no sólo para tramitar los procesos de una forma más eficiente, 

sino también porque esa información se hace del conocimiento de las partes a través del 

Sistema de Gestión en Línea, el cual se estudiará más adelante. 

En cuanto a la debida actualización de los datos ingresados al sistema de Gestión se 

emitió la circular 124-10 del Consejo Superior del Poder Judicial, la cual contiene varios 

puntos importantes: 

- Se debe utilizar un lenguaje comprensible en los datos que se ingresen en el Sistema 

de Gestión, en virtud de que ésta es consultada por los personas usuarias.  

                                                           
273

 Imagen facilitada por Mauricio Guido en la entrevista realizada. 
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- Se debe asignar un responsable para la actualización de los distintos buzones.  

- Se recomienda detallar claramente datos como nombre completo de los intervinientes, 

número de cédula o pasaporte, dirección exacta de las partes,  fecha y lugar de las 

distintas citaciones, entre otros
274

. 

También se hace hincapié en el deber de verificar que los nombres y números de 

cédula de los intervinientes se ingresen al sistema de forma correcta, pues de existir algún 

error, las partes no podrán consultar la información respectiva de sus expedientes a través 

de Sistema de Gestión en Línea
275

. 

Dentro de las ventajas que tiene este Sistema de Gestión podrían citarse las 

siguientes: 

 Permite a los despachos judiciales manejar un control actualizado y detallado sobre la 

tramitación de los expedientes, desde que se presenta el primer escrito hasta que el 

proceso se acabe por resolución firme. 

 

 En los despachos judiciales donde no se ha implementado el expediente electrónico el 

Sistema de Gestión permite conocer la ubicación exacta del expediente físico. Con esto 

se evita la pérdida de tiempo que genera la búsqueda de los expedientes cuando algún 

interesado acude al despacho para consultar el expediente. 

 

 Haciendo una lectura rápida de la información que despliega la pantalla del sistema se 

puede tener noción sobre cuál es el trámite actual de determinado expediente. Resulta 

bastante útil la opción “Historia Procesal” en la que se muestran todos los sujetos que 

han tenido contacto con el expediente y cuáles han sido las actuaciones que 

introdujeron en éste. 

 

                                                           
274

 Circular 124-2010 “Debida actualización  del Sistema de Gestión” <http://www.poder-

judicial.go.cr/secretaria/circulares_2010.htm> [Consulta: 16 de setiembre de 2011]. 

275
 En estos términos se emitió la circular 133-2010 del Consejo Superior del Poder Judicial. 

http://www.poder-judicial.go.cr/secretaria/circulares_2010.htm
http://www.poder-judicial.go.cr/secretaria/circulares_2010.htm
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 En despachos judiciales con expediente físico como la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia se realiza el escaneo de los recursos de casación y de cualquier otra 

manifestación de las partes, de tal forma que los archivos digitales se incorporan al 

sistema de gestión para que puedan ser accesados más fácilmente por los Magistrados, 

auxiliares y las partes cuando los consulten por el Sistema de Gestión en Línea
276

. 

 

 Contiene una opción que permite generar reportes sobre los expedientes que están en 

circulación, pendientes de resolver, o en fases específicas. Por ejemplo en la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia se generan reportes sobre los asuntos turnados 

para redacción de cada uno de los Magistrados que  la integran, los proyectos que están 

en circulación y el libro de votos (clasificado por mes y año)
 277

. 

 

Sin duda alguna, esta herramienta utilizada por la Sala Primera constituye una 

práctica de transparencia judicial, pues a través de la página web de este despacho el 

público puede conocer la carga de trabajo que maneja cada Magistrado, así mismo se 

pueden utilizar esos datos para formular estadísticas actualizadas sobre la cantidad de 

asuntos que ingresan y la celeridad con que se tramitan en esa Sala
278

.  

 En el Sistema de Gestión se registran las resoluciones que se emiten durante el trámite 

del proceso. Gracias a esa facilidad, en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

se creó un enlace público llamado “Jurisprudencia en Línea”
279

. La base de datos de 

este enlace se nutre de la información que se encuentra disponible en el Sistema de 

Gestión, lo que se hace es enlazar los votos de la Sala Primera con determinadas 

palabras clave de tal forma que el usuario del Sistema de Gestión en Línea pueda 

buscarlos a través de descriptores y restrictores. 

                                                           
276

 Guido Mauricio (2011). Sistema de Gestión y su utilización en Sala I. Corte Suprema de Justicia. 11 de 

octubre. 

277
 Esta información se encuentra disponible en el sitio <http://www.poder-judicial.go.cr:81/salaprimera/> 

278
 Guido Mauricio (2011), op cit. 

279
 Disponible en la dirección electrónica: https://pjenlinea.poder-

judicial.go.cr/SistemaGestionEnLinea/Publica/wfpConsultaTesauro.aspx. 

http://www.poder-judicial.go.cr:81/salaprimera/
https://pjenlinea.poder-judicial.go.cr/SistemaGestionEnLinea/Publica/wfpConsultaTesauro.aspx
https://pjenlinea.poder-judicial.go.cr/SistemaGestionEnLinea/Publica/wfpConsultaTesauro.aspx
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Para aprender a utilizar esta consulta deben tenerse claros ciertos términos técnicos: 

-Tesauro: es una herramienta de control terminológico. Es decir es una estructura en forma 

arborescente o ramificada. Inicia con un término denominado descriptor del primer nivel, 

del cual derivan un rescrictor, y así sucesivamente. 

- Descriptores: es todo concepto o término jurídico que tenga autonomía conceptual y que 

por ello sea distinto o diferenciado de otros conceptos del Derecho. Constituyen (salvo los 

sinónimos) los únicos términos autorizados por los cuales se puede acceder mediante la 

opción de búsqueda. 

- Restrictores: están asociados al descriptor y funcionan como subtítulos que guían y 

restringen la búsqueda, por ello constituyen una valiosa herramienta para el investigador
280

. 

En la siguiente imagen se muestra cómo a través del Sistema de Gestión se enlazan 

los votos con descriptores y restrictores. 

 

281
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 Departamento de Tecnologías de la Información, Poder Judicial (2010). “Sistema de Consulta en Línea”. 

<https://pjenlinea.poder-

judicial.go.cr/SistemaGestionEnLinea/Ayuda/documentos/Sistema%20de%20Consulta%20en%20L%C3%A

Dnea%202011%20Publica%20y%20Privada.pdf> [Consulta: 16 de setiembre de 2011]. P 8 
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Una vez relacionado el voto con las palabras clave inmediatamente se puede 

visualizar a través del enlace de Jurisprudencia en Línea, el cual puede ser accesado por 

cualquier persona interesada en consultar jurisprudencia de la Sala Primera sobre algún 

tema en específico. 

En la siguiente imagen se muestran las opciones de búsqueda que ofrece el sitio: 

 

282
 

  

Al darle la opción buscar se despliegan los distintos votos de Sala Primera que se 

refieren al descriptor utilizado por el usuario como se observa a continuación: 

 

                                                                                                                                                                                 
281

 Imagen facilitada por  Mauricio Guido en la entrevista realizada. 

282
 Consulta realizada en <https://pjenlinea.poder-

judicial.go.cr/SistemaGestionEnLinea/Publica/wfpConsultaTesauro.aspx> 

https://pjenlinea.poder-judicial.go.cr/SistemaGestionEnLinea/Publica/wfpConsultaTesauro.aspx
https://pjenlinea.poder-judicial.go.cr/SistemaGestionEnLinea/Publica/wfpConsultaTesauro.aspx
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283
 

Ahora bien, el Sistema de Gestión tiene algunos factores en contra que impiden una 

utilización efectiva de todas sus aplicaciones. Por ejemplo: 

 Contiene muchas aplicaciones que difícilmente son conocidas y manejadas por el juez y 

los auxiliares. Ante esto debería promoverse una capacitación constante para que los 

encargados de utilizar el sistema tengan oportunidad para plantear sus dudas y 

sugerencias, máxime si se entiende la importancia de que toda información ingresada 

esté actualizada para que las partes conozcan el verdadero estado de sus expedientes 

cuando lo consulten a través del Sistema de Gestión en Línea. 

 

 Los íconos no guardan relación con la función que se realiza al darles click. En otras 

palabras, el usuario no relaciona la imagen del ícono con la función que realiza, por lo 

que el programa resulta poco amigable para quien está aprendiendo a utilizarlo. 

 

 El sistema fue diseñado para realizar múltiples funciones, sin embargo hay algunas que 

no se encuentran en funcionamiento. 

 

 Para ingresar alguna información al sistema se realizan muchos “miniprocesos” previos, 

por lo que a veces resulta lento y engorroso
284

. 
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 Consulta realizada en <https://pjenlinea.poder-

judicial.go.cr/SistemaGestionEnLinea/Publica/wfpConsultaTesauro.aspx> 

284
 Guido Mauricio (2011), op cit. 
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Sub sección A.2: Sistema de Gestión en Línea 

Tal y como se adelantó, la información que se ingresa en el Sistema de Gestión 

puede ser visualizada por el público a través del Sistema de Gestión en Línea
285

. Este 

último fue creado con el objetivo de proporcionar a los ciudadanos un medio electrónico de 

acceso a la Administración de Justicia.  

El Sistema de Gestión en Línea se encuentra disponible para todos los despachos 

que tengan instalado el Sistema de Gestión descrito anteriormente,  independientemente si 

manejan expediente electrónico o físico. Actualmente se encuentra disponible en:  I 

Circuito Judicial de San José, II Circuito Judicial de San José, I Circuito Judicial de 

Alajuela, II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Circuito Judicial de Heredia, Circuito 

Judicial de Cartago, III Circuito Judicial de Alajuela (Grecia), III Circuito Judicial de 

Alajuela (San Ramón), II Circuito Judicial de la Zona Sur (Golfito), I Circuito Judicial de la 

Zona Sur (Pérez Zeledón), I Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia), II Circuito Judicial 

de Guanacaste (Santa Cruz), II Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya) y  Circuito 

Judicial de Turrialba
286

. 

Además cuenta con dos tipos de consulta: pública y privada. 

Consulta Pública: 

 

Permite a cualquier ciudadano consultar cualquier expediente, siempre y cuando no 

sea materia penal, violencia doméstica, pensiones alimentarias y no esté catalogado como 

un expediente confidencial. Para esta consulta, solo se mostrará información muy básica del 

expediente. 

En el sitio del sistema de Consulta en Línea se encuentra una pestaña rotulada 

“Consulta Pública” que ofrece las siguientes opciones de consulta:  

                                                           
285

 Disponible en la dirección electrónica < pjenlinea.poder-judicial.go.cr> 

286
 Poder Judicial (2011). “Sistema de Consulta en Línea” <https://pjenlinea.poder-

judicial.go.cr/SistemaGestionEnLinea/publica/> [Consulta: 16 de setiembre de 2011]. 

https://pjenlinea.poder-judicial.go.cr/SistemaGestionEnLinea/publica/
https://pjenlinea.poder-judicial.go.cr/SistemaGestionEnLinea/publica/
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a) Por número de expediente: en primer lugar el usuario debe escoger el circuito y el 

despacho judicial, después ingresar el número único de expediente con los siguientes 

datos: año - consecutivo - código oficina - código asunto. (por ejemplo 10-000000-

0000-CI). 

 

 

b) Por partes: permite la consulta del expediente según las calidades de las partes del 

proceso. Para ello deben rellenarse los datos de las partes, sea persona física o jurídica, 

como se muestra a continuación. 

 

c) Por número de voto: inicialmente se selecciona el circuito y despacho judicial, luego 

se ingresa el año en que fue emitido el voto (en formato de 4 dígitos) y el número de 

voto. 
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d) Jurisprudencia en línea: ofrece un tesauro con las clasificaciones de resoluciones 

analizadas por los despachos judiciales del Poder Judicial en Costa Rica
287

. 

e) Agenda en línea: esta opción permite consultar las diferentes diligencias que deben 

llevarse a cabo en determinado proceso: remates, audiencias, entre otros
288

. 

289
 

                                                           
287

 Se remite al lector a la explicación brindada en la Sub sección A.1 del Capítulo III. 

288
 Según la circular 13-2011 del Consejo Superior, los despachos que cuenten con el Sistema de Gestión en 

Línea están en la obligación de utilizar la agenda electrónica que éste ofrece, así como mantenerla actualizada, 

introducir los números de cédula conforme se ha dispuesto y asignar una persona responsable para ello. 

289
 Departamento de Tecnologías de la Información, Poder Judicial (2010), op cit, págs 13-14. 
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f) Validar Documentos: le brinda al usuario la agilidad, seguridad y certeza de que 

determinado documento fue emitido por un despacho judicial.  

 

En primer lugar se selecciona el circuito y el despacho judicial. Posteriormente se 

debe incluir el código del documento que se encuentra debajo de la firma del documento, o 

bien se detecta a través de un dispositivo lector del código de barras que se encuentra 

debajo de la firma del documento. 

 
290

 

Si el documento es validado correctamente por el sistema, se mostrará un registro 

con la información general del documento que incluye el NUE, la descripción y fecha de 

firmado del documento. En caso contrario se mostrará un mensaje que indicará que deberá 

verificar que el despacho seleccionado sea el correcto. 

                                                           
290

 Departamento de Tecnologías de la Información, Poder Judicial (2010), op cit, p 16. 
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291
 

 

Consulta Privada: 

Para acceder a esta consulta se necesita contar con una clave de usuario para tener 

acceso a resoluciones, notificaciones, y escritos presentados por las partes. Esta clave se 

solicita personalmente presentando la cédula en el despacho donde se tramita el expediente 

en el que se actúa como parte, representante o abogado.  

Esta consulta comprende las mismas opciones que la consulta pública, pero tiene 

ciertas diferencias en los resultados de la búsqueda. A diferencia de la pública, se pueden 

consultar todos aquellos expedientes en los que se es parte del proceso, sin distinción de la 

materia. Tiene dos opciones principales: 1. La consulta privada y 2. Servicios. 

En la pestaña de consulta privada se consultan los datos generales del expediente: 1. 

Fecha de Entrada al despacho, 2. Clase de Asunto, 3. Estado, 4. Sub-Estado, 5. Ubicación, 

6. Juez Tramitador,  7. Juez Decisor, 8. Descripción del expediente y 9. Los apartados de: 

Intervinientes, Resoluciones, Notificaciones, Documentos Asociados y Escritos
292

. 

                                                           
291

 Departamento de Tecnologías de la Información, Poder Judicial (2010), op cit, p 16. 

292
 Ibid, p 21. 
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293
 

 En la consulta de las partes constan sus nombres, números de cédula, tipo de 

intervención, representantes y si ya fueron notificados. 

294
 

 En la sección de resoluciones se muestran las que han sido dictadas en el proceso y 

mediante un click se accede a su contenido. 

295
 

                                                           
293

 Departamento de Tecnologías de la Información, Poder Judicial (2010), op cit, p 21. 

294
 Ibid, p 22. 
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En el detalle de notificaciones se observa el resultado de la notificación, el medio 

utilizado, la parte notificada, y  la hora y fecha cuando se realizó la notificación. También 

se puede acceder al contenido de la resolución notificada. 

296
 

En las opciones de documentos asociados y escritos, se muestran los documentos 

que han sido confeccionados por el despacho para la tramitación del expediente y los 

escritos presentados por las partes. 

297
 

 

 Pasando a otros temas, el sistema de consulta que ofrece Gestión en Línea presenta 

las siguientes virtudes y puntos de mejora: 

 

 

                                                                                                                                                                                 
295

 Departamento de Tecnologías de la Información, Poder Judicial (2010), op cit, p 22. 

296
 Ibid, p 24. 

297
 Ibid, p 25. 
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Virtudes 

 Mejora la atención al público ya que los usuarios no deben trasladarse hasta los 

despachos judiciales para consultar sus expedientes. 

 Trae mayores facilidades de consulta de los procesos judiciales en cuanto a celeridad y 

actualización de la información.  

 Es una oficina virtual que está en funcionamiento las 24 horas del día los 7 días de la 

semana. 

 Reduce los costes por transporte a los despachos judiciales. 

 Ahorro en fotocopias. 

 Posibilita una mejor utilización del recurso humano, pues el personal que tiene que 

atender público puede dedicarse a otras actividades. 

  

Puntos de mejora 

 Se necesita que los usuarios tengan ciertos conocimientos sobre el manejo de 

computadoras e Internet, pues de lo contario la herramienta no es útil. 

 El sitio pareciera estar más orientado a funcionarios internos del Poder Judicial y a 

abogados experimentados, que al ciudadano común. 

 Las informaciones desplegadas dan publicidad a datos personales de los involucrados, 

lo cual resulta peligroso, aunque el sitio cuenta con mecanismos de seguridad de 

protección de información (https) y pese a que la clave y contraseña se solicitan con la 

finalidad de proteger la privacidad de las personas. 

 Los procedimientos penales en trámite no deberían ofrecer detalles tan específicos, pues 

se hace pública la condición de “imputado” de sujetos que pueden ser sobreseídos o 

absueltos en sentencia. 
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 El diseño se acerca a cómo lucían las páginas web hace cinco o seis años. La página 

principal se asemeja más a un brochure, que a un sitio interactivo
 298

. 

  El peso promedio de cada página es de 45 K. Los especialistas sugieren que éste sea de 

30 K para que, a una velocidad de 28 Kbps, una página dure cargándose menos de ocho 

segundos
299

. 

 El sitio no ofrece servicios en idiomas diferentes al Español. 

 No tiene facilidades para personas con discapacidad. 

 Su dirección no es fácil de recordar, lo que dificulta el camino a ciudadanos que quieran 

realizar una consulta sin tener que acceder previamente el sitio del Poder Judicial
300

. 

 

Finalmente, el Sistema de Gestión en Línea también fue creado para la tramitación 

electrónica de los procesos ya que, además de la consulta de expedientes tramitados en los 

despachos que cuentan con dicho sistema, permite la interposición de demandas o 

denuncias nuevas y el envío de escritos de las partes sin necesidad de presentarse al 

despacho. Sin embargo, estos servicios no están disponibles para todos los despachos que 

cuentan con el Sistema de Gestión en Línea, sino solo para los llamados “Juzgados 

Electrónicos”. Es por esto que el tema de la gestión de parte  a través de dicho sistema se 

estudiará en la sección correspondiente a los Juzgados Electrónicos. 

 

 

 

                                                           
298

 Ruiz Vega, Carolina (2010). “Web del Poder Judicial a juicio digital”. 

<http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/octubre/17/tecnologia2544525.html> [Consulta: 20 de 

marzo de 2011]. 

299
 Ídem. 

300
 Ídem. 

http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/octubre/17/tecnologia2544525.html
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SECCIÓN B: LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES DE PARTE 

POR MEDIOS TECNOLÓGICOS  

Las partes del proceso jurisdiccional reciben los nombres de actor- demandado (en 

las materias civil, familiar, agraria, laboral, constitucional y contencioso-administrativa) y 

acusador/querellante e imputado/querellado (en materia penal y contravencional). 

El concepto de “partes” se refiere a los sujetos que intervienen en un proceso a 

través del ejercicio de su derecho a una tutela judicial efectiva.  El actor pretende en 

nombre propio la tutela jurisdiccional frente al demandado
301

. Ambos son titulares de 

poderes o facultades jurídicas para realizar actos procesales en resguardo de sus intereses, 

aunque también la ley les impone deberes y cargas procesales
302

. Es por eso que son sujetos 

de los actos del proceso, de los efectos del proceso y de los efectos de la sentencia
303

. 

A través de los actos de parte, dirigidos al juez o a sus auxiliares, éstos pueden 

provocar cambios en su situación procesal y en la de los demás sujetos, con lo cual influye 

en la marcha y desenlace del proceso mismo. A continuación se hace un estudio de los 

principales actos de parte que se realizan en un proceso, y de los medios por los cuales las 

partes pueden gestionarlos. 

 

Sub sección B.1: Actos de alegación y proposición  

Tradicionalmente las gestiones de parte han sido presentadas ante los despachos 

judiciales en soportes físicos, entiéndase en papel. Es decir, cada interesado del proceso se 

apersona ante el Juzgado correspondiente y presenta sus escritos ante el encargado de 

                                                           
301 

López González, Jorge (2007). Lecciones de Derecho Procesal Civil. Costa Rica: Editorial Juricentro. P 38 

302
 Una carga procesal se refiere a los actos procesales que la parte tiene el poder jurídico de realizar a su 

conveniencia, si desea obtener una ventaja en el proceso o librarse de alguna situación desventajosa. Ejemplo 

de esto es la carga de la prueba, en la cual, la parte debe ofrecer al juez los elementos probatorios que 

demuestren la veracidad de sus afirmaciones. Antillón, Walter (2001). Teoría del Proceso Jurisdiccional. 

Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. P 325 

303
 López González, Jorge (2007), op cit, p 39. 
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ventanilla. Dichos documentos se adjuntan al expediente físico bajo el cual se tramitan las 

diversas causas que se someten al conocimiento de los tribunales de justicia. 

Al hacer una lectura de las normas procesales concernientes a la demanda, 

contestación, reconvención y réplica, se puede notar que no existe una indicación expresa 

sobre la forma como las partes deben presentar dichos escritos ante el Juzgado 

correspondiente. Pero la experiencia permite comprender que el método tradicional es la 

presentación de los documentos impresos en papel los cuales se llevan al despacho judicial 

donde se tramita el expediente. 

Por ejemplo, el artículo 290 del Código Procesal Civil
304 

se limita a indicar cuáles 

son los requisitos del escrito de demanda; de la misma manera que el 305
305

 dispone cuál es 

la forma como debe contestarse negativamente una demanda. Pero en ninguno de estos 

artículos se hace referencia al medio por el cual deben hacerse llegar los documentos al 

Juzgado. 

Siguiendo con los artículos 308
306

 y 309
307

 del mismo Código, relativos a la 

reconvención y réplica respectivamente, solamente se indican los requisitos de ambos 

escritos y el plazo en el cual deben ser presentados al Juzgado. 

El numeral 136 del Código Procesal Civil permite darse una idea más clara de que 

los actos de parte dentro de un proceso civil son realizados a través de documentos escritos 

                                                           
304

 “ARTÍCULO 290.- Contenido. En la demanda se indicará necesariamente (…)” 

305
 “ARTÍCULO 305.- Contestación negativa. El demandado que no acepte lo que se pretende en la demanda, 

expondrá con claridad si rechaza los hechos por inexactos o si los admite como ciertos o con variantes o 

rectificaciones; también manifestará con claridad las razones que tenga para su negativa y los fundamentos 

legales en que se apoye. En esta oportunidad ofrecerá sus pruebas, con indicación, en su caso, del nombre y 

las generales de los testigos (…)” 

 

306
 “ARTÍCULO 308.- Reconvención. El demandado podrá reconvenir al actor, pero únicamente en el escrito 

en el que conteste la demanda (…)” 

 

307
 “ARTÍCULO 309.- Réplica. Si la reconvención fuere admisible, el juez concederá al actor un plazo de 

quince días para la réplica, a la cual le será aplicable lo dicho en el artículo 304 (…)” 
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que se aportan a un expediente físico que se encuentra en los Juzgados.  Este artículo, en lo 

conducente, dispone que: 

“ARTÍCULO 136.- Copias. De los escritos y documentos que se presenten en un expediente 

de jurisdicción contenciosa se acompañarán tantas copias como personas litigantes haya. 

(…) De los documentos se presentará una copia más, para que figure en el expediente. 

(…)” 

  

Ahora bien, el Proyecto de Código Procesal Civil
308

, sí es concreto al enunciar 

cuáles son las formas en las que estos actos de alegación y proposición pueden ser 

gestionados ante el juez correspondiente. Al estudiarse los artículos 35, 37 y 38 del 

Proyecto
309

 puede concluirse que dichas gestiones deben constar por escrito, pero sí existe 

un artículo que dispone expresamente que pueden hacerse llegar al despacho por medios 

tecnológicos, o bien mediante un documento impreso. 

Dentro del Título II “Actividad Procesal” se encuentra el Capítulo I “Actos 

Procesales” que contiene disposiciones generales que son atinentes a este tema que se viene 

discutiendo. El artículo 24 de ese Proyecto establece lo siguiente:  

 

                                                           
308

 Proyecto de Código Procesal Civil. Comisión Redactora Dr. Gerardo Parajeles Vindas, Dr. José Rodolfo 

León Díaz y Dr. Jorge Alberto López González. Costa Rica. Octubre de 2011. 

309
 “Artículo 35.  Demanda. La demanda deberá presentarse por escrito (…)” 

“Artículo 37.  Contestación negativa de la demanda. 

37.1  Forma y contenido. El demandado deberá contestar la demanda por escrito (…)”  

“Artículo 38.  Reconvención y réplica.   

38.1 Reconvención. El demandado podrá reconvenir al actor, pero únicamente en el escrito donde conteste 

la demanda (…)  

38.2  Réplica.  (…) deberá tener los mismos requisitos de la contestación.” 



122 

 

“Artículo 24.  Informalidad, idioma, recibo y utilización de medios tecnológicos. 

24.3. Recibo. De toda gestión se extenderá inmediatamente acuse de recibo por parte del 

despacho, por medios tecnológicos cuando ingresen de esa forma, o bien por medio de 

constancia en una copia física que el gestionante presentará para ese fin. La razón deberá 

indicar al menos lo que se reciba, la hora y fecha de recepción, así como identificación del 

despacho. 

24.4. Actuación procesal por medios tecnológicos. Sujeto al acatamiento de los 

mecanismos de autenticación y seguridad establecidos, los tribunales, las partes y demás 

intervinientes en el proceso, podrán utilizar los medios tecnológicos autorizados,  para la 

realización de cualquier acto procesal, aún para la recepción de prueba.  

        Cuando la tramitación de un proceso se haga por medios tecnológicos y se presenten 

peticiones o documentos para incorporar a la tramitación, éstos serán escaneados, con 

constancia de que están siendo utilizados en un proceso y se devolverán a los interesados, 

quienes tienen la obligación de custodiarlos y presentarlos al tribunal cuando sean 

requeridos.   

           El incumplimiento de la orden de presentación de documentos, permitirá tener por 

ciertas las objeciones que se  hagan en perjuicio del omiso o la adopción de las medidas 

conminatorias que sean pertinentes, de acuerdo con las circunstancias”
310

. 

 

Según dicho Proyecto, cuando los documentos o escritos sean presentados por 

medios telemáticos, informáticos o en general por medios tecnológicos, o sean 

incorporados mediante escaneo, no se requerirá la presentación de copias. De todos los 

demás escritos sí se requerirán tantas copias como litigantes haya, las cuales pueden 

presentarse y conservarse por medios tecnológicos
311

.  

                                                           
310

 En la exposición de motivos del Proyecto de Código Procesal Civil se manifiesta el compromiso con la 

búsqueda de una justicia civil moderna y efectiva, con plenitud de garantías procesales.  Esta justicia debe 

traducirse en una respuesta judicial pronta y de calidad. 

311
 Artículo 27.2 del Proyecto de Código Procesal Civil. 
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En cuanto a la autenticación del documento presentado por medios tecnológicos se 

dispone en el artículo 27.1 del Proyecto que deberá hacerse en la forma establecida por la 

Ley o por la Corte Suprema de Justicia, según se dispone en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial.   

El Proyecto también hace referencia al vencimiento de los plazos cuando se trata de 

gestiones por medios tecnológicos. Dada su naturaleza pueden realizarse válidamente hasta 

el final del día, tomando como base la hora que determinen los sistemas tecnológicos del 

Poder Judicial, según el artículo 30.5.  

En sede laboral, tanto la demanda como la contestación, reconvención y réplica 

pueden realizarse por escrito o de forma verbal tal y como lo establecen los artículos 462, 

466 y 467 del Código de Trabajo. Cabe rescatar que ese mismo Código, en su numeral 443 

y 444, dispone que el procedimiento en los juicios de la jurisdicción laboral debe ser 

fundamentalmente verbal, pero a la vez reconoce la facultad de las partes para gestionar por 

escrito
312

. 

 El Código Contencioso Administrativo contiene una norma innovadora al respecto. 

En su artículo 49 contempla la posibilidad de presentar escritos y documentos en soporte 

electrónico al disponer que  

“1) De todo escrito y documento presentado por las partes al órgano jurisdiccional, se 

aportarán las copias, físicas o en soporte electrónico, necesarias para todos los sujetos 

procesales intervinientes. 

2) Los documentos agregados a los escritos podrán ser presentados en copia auténtica, 

copia simple, o mediante certificación electrónica o digital.” 

                                                           
312

 El Proyecto de Reforma del Código de Trabajo ha sido objeto de críticas pues elimina la posibilidad de 

gestionar verbalmente obligando al trabajador a actuar bajo patrocinio letrado. De hecho, en su artículo 482 se 

establece que la demanda deberá ser presentada por escrito, y se sobreentiende que así debe ser también en 

cuanto a la contestación, reconvención y réplica. En otras palabras siempre se necesita que la parte acuda 

personalmente al Juzgado a presentar sus escritos. 
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 Sin duda alguna, esta norma se explica en el contexto de un Código redactado y 

promulgado con una mentalidad más abierta y consciente no sólo de la necesidad de 

protección de los derechos del administrado, sino también de los cambios sociales y 

tecnológicos que exigen una adaptación del ordenamiento jurídico. La búsqueda de una 

justicia más pronta y cumplida explica el rompimiento de paradigmas como lo eran la 

implementación de la oralidad, que hasta el momento sólo era posible dentro del derecho 

penal, y la incorporación de facilidades tecnológicas, que abandonan una visión escrita y 

burocrática de la justicia. 

En cuanto a la materia Penal, tampoco existen normas procesales que dispongan 

expresamente la posibilidad de enviar los escritos de denuncia o de querella por medios 

tecnológicos. Según el artículo 279 del Código Procesal Penal, la denuncia podrá 

presentarse en forma escrita o verbal, personalmente o por mandatario especial. Y según el 

artículo 74 ibídem, la querella también deberá ser presentada por escrito, sea personalmente 

o por mandatario con poder especial. 

Con respecto de la denuncia que hacen las víctimas ante el Organismo de 

Investigación Judicial es importante reconocer un avance tecnológico que fue introducido 

por el Poder Judicial ante la obsolescencia del sistema informático anterior. Esta 

herramienta es llamada “Expediente Criminal Único (ECU)”. 

El ECU centraliza información a nivel nacional de historiales delictivos, asuntos 

judiciales pendientes, fotografías, huellas, información personal, así como datos 

descriptivos como tatuajes, apodos, cicatrices, color de ojos y cabello de los involucrados 

en algún hecho delictivo. De esta forma, cuando una persona es víctima o testigo de algún 

delito y considera que puede reconocer a los presuntos involucrados en el ilícito, después 

de interponer la denuncia, debe acudir al Archivo Criminal del OIJ, en donde se le 

mostrarán los diversos álbumes fotográficos de forma digital. Se combinan las diferentes 
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variables descriptivas observadas por la víctima o los testigos para lograr identificar al 

posible sospechoso
313

. 

Dentro de sus beneficios podrían citarse: 

 Reducción del tiempo de trámite al acelerar los reconocimientos fotográficos y la 

identificación de los presuntos sospechosos. 

 Se ofrece un servicio más eficiente y eficaz a los usuarios. 

 Contribuye en la efectividad del proceso de investigación criminal ya que reúne la 

mayor cantidad de información posible sobre el expediente, de tal forma que se tiene 

una visión general de estado y trámite del mismo. 

 Facilita la obtención de estadísticas para el análisis criminal, a partir de la centralización 

de la información, la cual es constantemente actualizada por cuanto también sirve de 

apoyo a las diferentes investigaciones que realiza el OIJ. 

 Permite a la policía nacional consultar los antecedentes de personas y vehículos 

sospechosos
314

. 

 

Sub sección B.2: Impugnación de resoluciones judiciales e incidentes 

 En el Código Procesal Civil, en lo relativo al tema de la impugnación de las 

resoluciones judiciales, se utiliza el genérico de “escrito” para  referirse al documento en el 

cual la parte formula su recurso de revocatoria, apelación, casación o revisión. A modo de 

ejemplo pueden citarse los extractos de los siguientes artículos: 

                                                           

313
 Observatorio Judicial (2007). “Crean Expediente Electrónico Criminal Único” Vol 55. <http://www.poder-

judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol55/> [Consulta: 28 de julio de 2011]. 

314
 Observatorio Judicial (2011). “Inauguran feria de servicios tecnológicos” Vol 119. <http://www.poder-

judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol119/noticias_judiciales/nj2.html> [Consulta: 28 de julio de 2011]. 

http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol55/
http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol55/
http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol119/noticias_judiciales/nj2.html
http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol119/noticias_judiciales/nj2.html
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 Sobre el recurso de revocatoria “ARTÍCULO 554.- Procedencia. (…) El escrito en que 

se formule el recurso contendrá, necesariamente, los motivos en que fundamente, sin lo 

cual será rechazado de plano”. 

 Sobre el recurso de apelación “ARTÍCULO 559.- Procedencia, plazos y requisitos. (…) 

El recurso se interpondrá ante el juez que hubiere dictado la resolución”. 

 Sobre el recurso de casación “ARTÍCULO 596.- Presentación, plazo y requisitos. El 

recurso deberá interponerse directamente ante la sala de casación correspondiente 

(…)” 

 Sobre el recurso de revisión “ARTÍCULO 621.- Requisito de la demanda. “El recurso 

se formulará en escrito que deberá contener (…)” 

 

Al no existir en este Código Procesal Civil alguna norma específica que faculte a las 

partes gestionar sus recursos contra las resoluciones judiciales a través de medios 

tecnológicos, parece ser que la única forma de hacerlo es presentándose personalmente ante 

el despacho judicial con el escrito impreso. Sin embargo, debe atenderse lo dispuesto en el 

artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual resulta aplicable. Dicha norma 

dispone que “Tendrán la validez y eficacia de un documento físico original, los archivos de 

documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación almacenada o 

transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o 

producidos por nuevas tecnologías, destinados a la tramitación judicial, ya sea que 

contengan actos o resoluciones judiciales. Lo anterior siempre que cumplan con los 

procedimientos establecidos para garantizar su autenticidad, integridad y seguridad”. 

Según el párrafo quinto de ese artículo, las partes también pueden presentar sus recursos y 

solicitudes al tribunal a través de los medios tecnológicos citados anteriormente. 

En el Proyecto de Código Procesal Civil se establecen dos posibilidades para 

presentar los recursos. Una es interponerlos mediante un escrito y otra es presentarlo en 

forma verbal cuando la resolución haya sido dictada en audiencia oral. Así lo establecen los 

siguientes artículos transcritos en lo que interesa: 
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 “Artículo 66.  Recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria será procedente 

contra los autos y deberá interponerse ante el tribunal que lo dictó, dentro de tercero 

día si el auto fuere escrito o inmediatamente cuando sea dictado en audiencia.  

 Artículo 67.  Recurso de apelación. (…) Cuando se permita que se interponga en 

audiencia, se deberá hacer en forma inmediata al dictado de la resolución. El plazo 

para apelar los autos escritos es de tres días y de las sentencias cinco días. 

 Del recurso de casación. Artículo 69.3.  Forma y plazo.  El recurso se interpondrá, 

ante el tribunal que dictó la resolución recurrida, en el plazo de quince días. 

 Artículo 72.4. Competencia y forma de la solicitud. La demanda de revisión deberá 

presentarse ante la sala de casación correspondiente”. 

 

Se considera que aunque se utilice la palabra escrito, estas normas deben ser 

interpretadas tomando en consideración el artículo 24.4 de este mismo Proyecto, en el cual 

se contempla la posibilidad de gestionar a través de los medios tecnológicos autorizados. 

Entonces, cuando un recurso deba ser presentado de forma escrita podría ser remitido por 

alguno de los medios tecnológicos que se hayan previsto para el efecto, y no solo yendo 

personalmente al despacho a presentar un escrito impreso en papel
315

. 

En el caso del régimen de impugnación consagrado en el Código de Trabajo
316

 y en 

el Código Procesal Penal
317

, sucede lo mismo que en el  Código Procesal Civil. No existe 

en dichos Códigos una norma que regule expresamente la posibilidad de gestionar un 

recurso contra una resolución utilizando un medio tecnológico; para ello debe entonces 

aplicarse lo dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

En materia contencioso administrativa existen dos formas de plantear los recursos. 

El recurso de revocatoria puede hacerse por escrito cuando se impugne un acto dictado 

                                                           
315

 Debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 30.5 del Proyecto con respecto a que las gestiones por 

medios electrónicos podrán realizarse válidamente hasta el final del día. 

316
 Ver artículo 501 inciso d) relativo al recurso de apelación y el articulo 556 relativo al recurso de apelación. 

317
 Ver artículo 435 sobre el recurso de revocatoria, 438 sobre el recurso de apelación y 445 sobre el recurso 

de casación. 
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fuera de audiencia, y oral cuando el auto haya sido dictado dentro de la audiencia
318

. El 

recurso de apelación se plantea por escrito, pero los agravios se formulan en audiencia 

oral
319

. Y finalmente, el recurso de casación también se presenta por escrito
320

. A los 

recursos también debe aplicárseles el artículo 49 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, en el sentido de que existe la posibilidad de aportar las copias de los 

escritos y documentos en soporte electrónico. 

Finalmente, en cuanto al tema de los incidentes, el Código Procesal Civil no 

contempla la posibilidad de presentar el escrito a través de algún medio electrónico, por lo 

que también para estos casos se aplica el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. En el Proyecto de Código Procesal Civil existen dos posibilidades para interponer 

un incidente, ya sea oralmente cuando se susciten en audiencia, o por escrito cuando sean 

fuera de audiencia
321

. Para estos últimos vale lo estipulado en el artículo 24.4 ibídem, es 

decir, pueden hacerse llegar al despacho judicial a través de los medios tecnológicos que se 

hayan autorizado para esos efectos. 

 

Sub sección B.3: Gestión de parte a través de medios tecnológicos, según el 

artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

Al analizar las diferentes normas procesales que regulan el tema de las gestiones de 

parte en los diferentes Códigos Procesales nacionales se dijo que al menos en ellos no 

existía alguna norma que expresamente contemplara la posibilidad de que las partes 

gestionaran por medios electrónicos, con excepción del Código Procesal Contencioso 

Administrativo que permite ofrecer copias electrónicas de los documentos y escritos 

aportados por las partes. 

                                                           
318

 Artículo 132 incisos 2) y3) del Código Procesal Contencioso Administrativo. 

319
 Artículo 133 incisos 1) y 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo. 

320
 Artículo 139 incisos 1), 2) y 5) del Código Procesal Contencioso Administrativo. 

321
 Artículo 115  del Proyecto de Código Procesal Civil. 
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Sin embargo, atendiendo a la sistematicidad e integralidad del ordenamiento 

jurídico, sí existen normas que contemplan la gestión de parte a través de medios 

tecnológicos y que por lo tanto resultan aplicables a cualquier proceso. Se habla entonces 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ) y de la Ley de Notificaciones 

Judiciales.  

Un tema que ha causado múltiples discusiones e interpretaciones, tanto a lo interno 

del Poder Judicial como entre los litigantes, ha sido el referente a la aplicación del artículo 

6 bis de la LOPJ en relación con el artículo 62 inciso b) y Transitorio I de la Ley 8687 de 

Notificaciones Judiciales. 

Antes de la entrada en vigencia de la Ley de Notificaciones Judiciales, el texto del 

artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial era el siguiente: 

 Artículo 6 bis.- Tendrán la validez y eficacia de un documento físico original, los archivos 

de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación almacenada o 

transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o 

producidos por nuevas tecnologías, destinados a la tramitación judicial, ya sea que 

contengan actos o resoluciones judiciales. Lo anterior siempre que cumplan con los 

procedimientos establecidos para garantizar su autenticidad, integridad y seguridad. 

Las alteraciones que afecten la autenticidad o integridad de dichos soportes los 

harán perder el valor jurídico que se les otorga en el párrafo anterior. Cuando un juez 

utilice los medios indicados en el primer párrafo de este artículo, para consignar sus actos 

o resoluciones, los medios de protección del sistema resultan suficientes para acreditar la 

autenticidad, aunque no se impriman en papel ni sean firmados. 

Las autoridades judiciales podrán utilizar los medios referidos para comunicarse 

oficialmente entre sí, remitiéndose informes, comisiones y cualquier otra   documentación. 

Las partes también podrán utilizar esos medios para presentar sus solicitudes y recursos a 

los tribunales, siempre que remitan el documento original dentro de los tres días 

siguientes, en cuyo caso la presentación de la petición o recurso se tendrá como realizada 

en el momento de recibida la primera comunicación. 
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La Corte Suprema de Justicia dictará los reglamentos necesarios para normar el 

envío, recepción, trámite y almacenamiento de los citados medios; para garantizar su 

seguridad y conservación; así como para determinar el acceso del público a la 

información contenida en las bases de datos, conforme a la ley. 

  

Dicho artículo fue derogado parcialmente por el artículo 62 inciso b de la Ley de 

Notificaciones Judiciales el cual dejó sin efecto el párrafo que dice “siempre que remitan 

el documento original dentro de los tres días siguientes, en cuyo caso la presentación 

de la petición o recurso se tendrá como realizada en el momento de recibida la 

primera comunicación.” 

Pese a que la derogación parcial del artículo 6 bis parece clara, lo cierto es que no ha 

sido un punto pacífico pues han surgido varias interpretaciones sobre cómo debe aplicarse 

en los casos concretos. De seguido se muestran los diversos criterios jurisprudenciales y 

normativos que se han vertido con respecto de este tema. 

 

1) Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Primera 

La discusión surgió cuando en algunos Juzgados, aun después del 1 de marzo del 

2009, se exigía a las partes la presentación del original del documento dentro de tercero día. 

De tal forma, si el escrito original no se presentaba al despacho judicial dentro de ese plazo, 

la gestión se tenía por no realizada o presentada extemporáneamente.  

La resolución 347-2009 del Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, ejemplifica 

este criterio al argumentar que: “si en este caso, en memorial recibido mediante facsímil el 

día veinticinco de mayo pasado, la licenciada Denia Vargas Azofeifa, apoderada especial 

judicial de la parte demandada, apeló la sentencia (folios 128 a 132), es a partir de esa 

fecha que esa parte, según lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 6 bis de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, tenía el plazo de tres días para presentar el documento 

original del recurso ante la autoridad a quo.” 
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Según el criterio de la Sección Primera del Tribunal Segundo Civil, expresado en su 

resolución 347-2009 y seguida por algunos otros juzgadores, lo correcto era entender que la 

derogatoria parcial que hizo la Ley de Notificaciones Judiciales al artículo 6 bis de la LOPJ 

entraría en vigencia hasta que el Consejo Superior del Poder Judicial regulara lo 

concerniente al expediente electrónico, por lo que aún existiría el deber de presentar el 

original del documento dentro de tres días posteriores al envío por fax. El Considerando I 

de esta resolución explica el criterio de la siguiente forma:  

 “De conformidad con el Transitorio I.- de la Ley de Notificaciones N° 8687, vigente 

desde el primero de marzo del año en curso, "Hasta tanto no entre en vigencia el 

expediente electrónico, la aplicación del artículo 12 de esta Ley se hará en relación con lo 

dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial."  El artículo 12 a que 

se refiere esa norma, en lo de interés, faculta a quienes intervengan en un proceso para 

realizar gestiones "a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de otra 

clase semejante, que permitan el envío de la comunicación y su normal recepción, en forma 

tal que esté garantizada su autenticidad, en la forma en que lo haya dispuesto el Consejo 

Superior del Poder Judicial....". Por eso, la derogación dispuesta en el inciso b) del 

artículo 62 de la Ley de Notificaciones, del artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, en el párrafo que dice: "siempre que remitan el documento original dentro de los 

tres días siguientes, en cuyo caso la presentación de la petición o recurso se tendrá como 

realizada en el momento de recibida la primera comunicación.", se entiende, conforme al 

Transitorio I.- que se copió, que entrará en vigencia una vez que se dé contenido, por el 

Consejo Superior del Poder Judicial, a lo normado en el canon 12 sobre el expediente 

electrónico, y como eso no ha ocurrido, subsiste la obligación de presentar el documento 

original, dentro del plazo de tres días, para garantizar la autenticidad de la comunicación 

y su recepción.” (La negrita no es del original)  
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Esta postura es criticable por cuanto el artículo 62 inciso b) del la Ley de 

Notificaciones es claro en la derogatoria parcial que hace del artículo 6 bis de la LOPJ a 

través de la cual deja sin efecto el deber de presentar dentro de tercero día los documentos 

originales enviados por fax. Dicha derogatoria entró en vigencia el 1 de marzo del 2009, 

misma fecha en la que entró a regir la Ley de Notificaciones Judiciales.  

Se considera que lo que ocurrió fue un grave error legislativo puesto que al redactar 

el Transitorio I de la Ley de Notificaciones no se tomó en cuenta que el artículo 6 bis de la 

LOPJ había sido reformado por la misma Ley de Notificaciones. Al leerse detenidamente el 

artículo 12 de esta ley y el artículo 6 bis de la LOPJ es evidente que lo que se pretende en 

ambos es permitir la gestión de parte a través de medios electrónicos, informáticos, 

magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías. Pero si el legislador 

quería que el artículo 12 de la Ley de Notificaciones se aplicara tomando en cuenta la 

disposición que el 6 bis de la LOPJ contenía en relación con el deber de presentar los 

originales de los documentos dentro de tercero día, lo lógico era no derogarlo parcialmente 

o por lo menos haber incluido en el Transitorio I o en el artículo 62 b) alguna frase que 

dispusiera expresamente cuándo entraría en vigencia la derogatoria parcial del 6 bis de la 

LOPJ. 

 

2) Consejo Superior del Poder Judicial 

El Consejo Superior recibió un escrito el 23 de marzo del 2010 de parte del 

licenciado Franklin Aguilera Amador, Abogado y Notario Público, quien solicitó a dicha 

autoridad aclarar cuál debía ser la aplicación que debía hacerse de la Ley de Notificaciones 

con respecto del artículo 6 bis de la LOPJ, puesto que según él existía una situación de 

inseguridad jurídica para las partes involucradas en el proceso. 

Aguilera expresó que en tres procesos judiciales había tenido inconvenientes porque 

no había consenso entre los juzgadores con respecto del deber de presentar los documentos 

originales dentro de tercero día después del envío por fax. De seguido se exponen estos tres 

casos: 
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a) El Juzgado Civil de Menor Cuantía de Desamparados rechazó la solicitud  de nueva 

notificación por no haber aportado el original en los tres días siguientes a la emisión del 

fax. Presentó Revocatoria con Apelación en subsidio ante el Superior y el Juzgado de 

Mayor Cuantía de Desamparados revocó la resolución del A quo y ordenó que se 

procediera con la solicitud. 

 

b) El Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó la 

resolución número 2010-0087 que en lo que interesa manifiesta: “En cuanto a la 

admisibilidad formal del recurso.- A folio 2458 aparece un escrito del licenciado Roy 

Ching Leitón solicitando que se rechace ad portas el recurso que el Ministerio Público 

presentó el día 3 de julio de 2009 por medio de fax porque al haber presentado el 

original hasta el día 9 de julio violentó los dispuesto en el numeral 6 bis de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, convirtiendo en extemporánea la presentación del 

recurso.- Considera este Tribunal de Casación que el reparo de la defensa no es 

atendible porque el artículo 62 de la Ley de Notificaciones derogó, entre otras 

disposiciones, el párrafo del artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial que 

dice: “siempre que remitan el documento original dentro de los tres días siguientes, en 

cuyo caso la presentación de la petición o recurso se tendrá como realizada en el 

momento de recibida la primera comunicación” En vista de lo anterior el recurso 

presentado no es extemporáneo y procede admitirlo para su sustanciación.” 

 

c) En el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Mora, se contestó en tiempo la demanda 

por la vía del Fax, pero se dio por no contestada al no presentar el original en los tres 

días siguientes. 

 

Finalmente, el señor Aguilera argumentó que al realizar una interpretación integral de 

las normas se debía concluir que, si bien es cierto, antes de la entrada en vigencia de la Ley 

de Notificaciones sí existía el deber de presentar el documento original dentro de tercero 

día, tal disposición había sido derogada con fundamento en el principio de justicia pronta y 

cumplida. Por lo tanto, consideró que el Transitorio I de esa ley debe aplicarse con la 
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derogación parcial que el artículo 62 hace del 6 bis de la LOPJ, y no condicionar dicha 

derogación a que se implementara el expediente electrónico, como también lo había 

entendido la Sección Primera del Tribunal Segundo Civil en su resolución 347-2009.  

 El Consejo Superior del Poder Judicial en un acuerdo tomado en la sesión ordinaria 

número 33 del 8 de abril de 2010, articulo XLVIII
322

, dispuso que: 

 “1.) De conformidad con las potestades que le fueron conferidas a este Consejo por 

el artículo 12 de la Ley de Notificaciones Judiciales, N° 8687 de 4 de diciembre de 2008, al 

amparo del principio de buena fe procesal, de que todo documento se reputa válido hasta 

que no se declare su falsedad o nulidad y en virtud de la reforma que la citada ley 

introdujo al artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial; a partir de la publicación 

de este acuerdo en el Boletín Judicial, se dispone que cuando las partes utilicen el fax 

para presentar solicitudes o recursos ante las oficinas judiciales, no es necesario que 

remitan el documento original dentro de los tres días siguientes, salvo que al alegarse su 

falsedad o irregularidad, la parte deba presentarlo al despacho, para el respectivo cotejo, 

en el momento que le sea requerido.” (La negrita no es del original)
323

. 

 

 

                                                           
322

 Circular 057-10 publicada en el Boletín judicial el 8 de junio de 2010. 

323
 Recientemente, en la circular  116-2011, el Consejo Superior dispuso que las partes están obligadas a 

presentar al despacho las copias de los documentos que deben remitirse a las contrapartes y no enviarlas por 

fax. Esta circular constituye un franco retroceso en los intentos de agilizar el trámite del proceso. En el fondo 

no hay avance alguno pues las partes siempre deben presentarse ante el Juzgado para entregar las copias de 

los escritos. En otras palabras, resulta lo mismo apersonarse al Juzgado y entregar en el acto tanto las copias 

como los escritos originales. Además es previsible que en los diferentes procesos se tengan que estar haciendo 

prevenciones a las partes para que se apersonen para presentar las copias. 

 El artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial no hace ninguna diferencia sobre los 

documentos que pueden enviarse por fax, sin embargo se entiende que el Consejo Superior emitió esta 

circular con el objetivo de ahorrarle al Poder Judicial toda la inversión económica que debería hacer en el 

papel necesario para recibir toda esa documentación por fax. 



135 

 

3) Tribunal Primero Civil de San José 

A pesar del acuerdo tomado por el Consejo Superior en el sentido de que no era 

necesario remitir el original de los documentos que previamente fueron enviados por fax al 

despacho judicial a menos de que se alegara su falsedad, el Tribunal Primero Civil se apartó 

de ese criterio y en su resolución 970-2010 dispuso lo siguiente: 

“La Ley de Notificaciones Judiciales No. 8687 que rige a partir del 1 de marzo de 

2009, derogó ese artículo 6 bis en la parte que se subraya, por lo que la norma quedó así: 

“Las partes también podrán utilizar estos medios para presentar sus solicitudes a los 

tribunales.” Al derogarse parcialmente aquella disposición, desaparece la obligación de 

remitir el original dentro de tercero día, pero por la forma en que quedó regulado el tema, 

no se autoriza de pleno derecho, en este momento, el envío de comunicaciones por fax, que 

sin más sean eficaces. Ese artículo 6 bis, en lo que quedó vigente, según lo dice la misma 

ley, debe concordarse con el artículo 12 de ese cuerpo normativo. En ambas disposiciones 

se establece claramente, que ese envío será permitido siempre que quede garantizada la 

autenticidad, en la forma en que lo disponga el Consejo Superior del Poder Judicial. Por 

su parte el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, párrafo 5º obliga a la 

Corte Suprema de Justicia a dictar los reglamentos necesarios para el envío, recepción, 

trámite y almacenamiento y para garantizar su seguridad y conservación. En el Transitorio 

I de la Ley de Notificaciones se dispone, que hasta tanto no entre en vigencia el expediente 

electrónico, la aplicación del artículo 12 debe hacerse en relación con el artículo 6 bis de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial (ya ese artículo 6 no establece el trámite de envío del 

original dentro de tercero día). Si en ambos casos se exige que vía reglamento se 

garantice la autenticidad, lo que no se ha realizado aún, hay que concluir que no existe la 

posibilidad de gestionar por fax hasta tanto no entre en vigencia, como dice la Ley, el 

expediente electrónico. Hay que tener presente que lo relativo a la presentación de escritos 

y las disposiciones para garantizar su autenticidad son normas procesales y por lo tanto de 

orden público y de obligado acatamiento, tanto para el juez como para las partes y 

terceros (Artículo 5 del Código Procesal Civil). No es una cuestión de buena fe procesal, 

sino de seguridad jurídica, que es lo que pretenden brindar las normas procesales, lo que 

no existiría si se atiende un escrito de recurso, se dicta una sentencia modificatoria de la 
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de primera instancia y después se verifica que lo que se envió por fax no es auténtico o no 

proviene de quien se indica en la transmisión. La forma de actuar ante los Tribunales está 

claramente regulada en el Código Procesal Civil, norma en la que se exige que los 

escritos (de cualquier forma en que se hagan llegar) garanticen, sin discusión ni 

verificación posterior, su autenticidad. Mientras ello no esté debidamente reglamentado 

como dice la Ley, la presentación de escritos con el solo envió de un fax, no tiene amparo 

legal.” (La negrita no es del original). 

Como puede desprenderse de la lectura del considerando anterior, para el Tribunal 

Primero Civil, la derogatoria parcial que se hiciere del artículo 6 bis de la LOPJ sí entró en 

vigencia al mismo momento que la Ley de Notificaciones, pero no por ello debe entenderse 

que de pleno derecho se autorice el envío de los documentos por fax. Para esta autoridad 

priva el principio de seguridad jurídica y el carácter de orden público de las normas 

procesales que exigen garantizar la autenticidad de los documentos. Por lo tanto, para el 

momento cuando esa resolución fue dictada no podía aceptarse el envío de documentos vía 

fax sin exigir la presentación del original de estos dentro de tercero día puesto que no 

existía reglamentación que garantizara la autenticidad de los documentos enviados por los 

medios que cita el artículo 6 bis de la LOPJ y 12 de la Ley de Notificaciones. 

Ese Tribunal tuvo razón al considerar que lo que se discutía no era una cuestión de 

buena fe procesal, sino de seguridad jurídica. Fue un fallo legislativo el haber derogado 

parcialmente el 6 bis, por cuanto le restó a las partes y al juez la posibilidad de garantizar la 

autenticidad de los documentos remitidos por medios electrónicos. Sin duda alguna, se creó 

una situación de inseguridad jurídica por cuanto ya no había manera de verificar quién era 

el emisor del documento o si fue válidamente autenticado. Tampoco se tomaron en cuenta 

eventuales situaciones de fallos en el envío de los escritos, como por ejemplo que un 

documento que fue enviado por fax no llegue completo al despacho, y que la parte tampoco 

presente el original, lo cual sería una situación que iría en detrimento de ella. 

Lamentablemente, el legislador al derogar parcialmente el artículo 6 bis de la LOPJ, 

no tomó en consideración la omisión reglamentaria en la que venía incurriendo la Corte 

Suprema de Justicia ni tampoco consideró que estaba suprimiendo la única garantía de 
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autenticidad de los documentos remitidos por medios tecnológicos que existía en el 

ordenamiento  jurídico.  

Situaciones como la descrita son las que la doctrina critica, pues no basta con la 

adquisición de tecnologías ni tampoco con la creación de normas que faculten a su 

utilización dentro del proceso. La implementación de las tecnologías al proceso exige una 

serie de acciones que deben realizarse de forma integral, tomando en cuenta numerosos 

factores que se ven involucrados, y uno de esos es la seguridad jurídica. Tal y como lo 

señala Ortells, al permitirse el envío de documentos a través de medios tecnológicos se 

deben tomar en cuenta aspectos como la autenticidad subjetiva del acto (que procede de 

quien dice proceder), la integridad objetiva del mismo y la constatación del momento de 

recepción por parte del tribunal
324

. 

Es cierto que las partes y el juez se benefician cuando el proceso se tramita de forma 

ágil, pero no por eso estarían de acuerdo con someterse a un proceso en el que no se les 

garantice que los diferentes actos procesales se realizan con plena seguridad jurídica. Ante 

esto la solución no es negar a la partes la opción de gestionar a través de medios 

tecnológicos, sino reglamentar estas gestiones de manera que las partes y el juez tengan 

herramientas bien definidas que les permitan asegurarse de que los documentos agregados 

al expediente son auténticos. 

 

4) Corte Suprema de Justicia 

Era previsible que la resolución dictada por el Tribunal Primero Civil reactivara la 

polémica que parecía haber cesado con el acuerdo tomado por el Consejo Superior en abril 

de 2010. De hecho, las consultas ante el Consejo Superior por parte de abogados litigantes 

y jueces no se hicieron esperar. A esta autoridad le fueron remitidos varios escritos en los 

cuales se expuso con preocupación la situación de inseguridad y contradicción que se vivía 

en los diferentes despachos judiciales, pues en unos se seguía el criterio del Consejo 

Superior y en otros, se adoptó el del Tribunal Primero Civil. El Consejo Superior, al recibir 

                                                           
324

 Ortells Ramos, Manuel (2002), op cit, p 630. 
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todas esas gestiones, decidió elevar el asunto a conocimiento de la Corte Plena para que 

ésta emitiera la directriz que debía acatarse. 

De esta forma, en el Acuerdo de Corte Plena, tomado en Sesión Ordinaria número 

35-10 del 6 de diciembre de 2010, Artículo X, se dispuso lo siguiente: 

“Aprobar la propuesta del Presidente, Magistrado Mora, por ende, disponer que 

cuando las partes remitan escritos por vía fax en los procesos judiciales, tiene validez 

jurídica, motivo por el cual no es necesario que remitan el documento original dentro de 

los tres días siguientes. Al propio tiempo, solicitar a la Comisión de Notificaciones se sirva 

elaborar un proyecto de reglamento sobre el tema planteado e informar a esta Corte lo 

correspondiente.” 

Como puede notarse, de los acuerdos escuetos tomados por el Consejo Superior del 

Poder Judicial y por la Corte Suprema, no puede extraerse mayor fundamento de por qué no 

se debían presentar los documentos originales ante el despacho judicial. En las consultas 

formuladas ante el Consejo Superior por parte de litigantes y jueces se enumeran varios 

argumentos sobre por qué ellos consideraban que la derogatoria parcial del 6 bis de la LOPJ 

se encontraba plenamente vigente, sin embargo, ni el Consejo ni la Corte se detuvieron a 

discutirlos. Simplemente se limitaron a disponer que efectivamente no se debía exigir la 

presentación del escrito original a menos que se alegara su falsedad. Por los acuerdos 

tomados pareciera ser que, tanto para la Corte Suprema como para el Consejo Superior, 

debe prevalecer la celeridad procesal sobre la seguridad jurídica, lo cual  no puede ser 

compartido de ninguna manera. 

 

5) Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda 

En su resolución 242 de las once horas cuarenta minutos del treinta y uno de agosto 

de dos mil once adopta el criterio vertido por la Corte Suprema de Justicia al establecer que 

“I. La parte actora solicita el rechazo de plano del recurso de apelación 

establecido por la parte demandada por considerarlo extemporáneo, porque se presentó 
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vía fax, y  ese documento no vale como presentación oficial y legal de una apelación, 

gestión que apoya en una interpretación que del transitorio I de la Ley de Notificaciones  

hizo el Tribunal Primero Civil de San José en resolución N° 970 de las ocho horas con 

veinte minutos del veintidós de octubre de dos mil diez. Este  Tribunal no comparte el 

planteamiento de la parte actora porque el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial permite a las partes presentar sus gestiones vía fax, como lo hizo la parte 

demandada. Además en este caso, no se discute la autenticidad del escrito remitido por esa 

vía, desde que dentro de los tres días siguientes a la remisión, se  presentó el documento 

original. Por esa razones, se rechaza la gestión que se conoce.” 

 

6) Sala Constitucional 

La constitucionalidad de la circular 57-10 dictada por el Consejo Superior fue 

consultada a la Sala Constitucional, pues según el Tribunal consultante, podría violentar el 

principio de independencia del juez establecido en el artículo 154 de la Constitución 

Política. Según argumentó dicho Tribunal, el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial está parcialmente derogado, pero lo dispuesto por la circular es materia de 

interpretación normativa, lo cual está reservado a las autoridades jurisdiccionales. Siendo 

una cuestión de interpretación, los Jueces solo están sujetos a la Constitución Política y a la 

ley, pero no a las circulares del Consejo Superior del Poder Judicial
325

. 

En el análisis de la consulta planteada la Sala Constitucional delimitó el punto a 

debatir. No entró a conocer si es debida o no la exigencia de presentar el original de los 

documentos dentro de los 3 días posteriores a su envío por fax, ni tampoco se detuvo a 

analizar el principio de independencia del juez ni la inexistencia de atribuciones 

jurisdiccionales delegadas al Consejo Superior del Poder Judicial.  La consulta fue 

evacuada en el sentido de determinar los alcances de la circular 57-10. 

                                                           
325

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 13357 de las dieciséis horas y cinco 

minutos del cuatro de octubre del dos mil once. 
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Según  la Sala Constitucional, el Consejo Superior emitió un criterio interpretativo 

al afirmar que no era necesario exigir el documento original. Pero ello no exime al Juez de 

interpretar por sí mismo el derecho aplicable. La Sala es enfática en manifestar que “si 

algún Juez de la República considerara que el punto no es tan claro como se presupone y 

que, efectivamente, se debe realizar una interpretación de las normas a las que se refiere, no 

solo puede, sino que debe hacerlo. Ni esta ni ninguna otra circular eximen al juez de la 

responsabilidad de discernir él mismo, cuál es el derecho aplicable al caso concreto. La 

circular no lo obliga a resolver de una determinada manera, si su criterio difiere, ni lo libera 

de responsabilidad, si coincide. El Juez, con independencia de la circular, está obligado a 

fallar conforme a la Constitución y a las leyes. Ante el caso concreto, el criterio aplicado 

tendrá relevancia jurídica, precisamente, porque así lo decidió y no porque el Consejo así lo 

haya sugerido”
326

. 

Dado lo anterior debía entenderse que la circular 57-10 emitida por el Consejo Superior 

no roza el principio de independencia del juez, siempre y cuando se le otorgara un carácter 

informativo y no vinculante
327

. 

 

7) Situación actual: aprobación del Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el 

Poder Judicial 

En la sesión extraordinaria 27-11 de Corte Plena, y en ejercicio de la potestad 

delegada en virtud el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del  Poder Judicial, fue aprobado el 

“Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”. Dicho reglamento fue 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 13357 de las dieciséis horas y cinco 

minutos del cuatro de octubre del dos mil once. 

327
 Es importante rescatar la aclaración que hiciera la Magistrada Calzada en el sentido de que no se debe 

generalizar el carácter informativo para todas las demás circulares emitidas por el Consejo Superior. Según 

Calzada, aquellas circulares referidas a la organización de los diferentes despachos judiciales, que son de 

carácter administrativo, sí son vinculantes y de acatamiento obligatorio para los despachos 

Ídem.  
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emitido con el objetivo de regular expresamente la tramitación de los expedientes judiciales 

por medio de sistemas informáticos o nuevas tecnologías, en todas las materias e instancias. 

La aprobación de ese reglamento viene a cambiar el panorama descrito en los 

puntos anteriores pues esta normativa le da contenido al Transitorio I de la Ley de 

Notificaciones. De esta forma también se cumple con la reglamentación que requiere el 

artículo 12 de la Ley de Notificaciones y el 6 bis de la LOPJ, pues regula lo concerniente a 

la tramitación de los procesos a través de medios tecnológicos, incluyendo tanto las 

gestiones de parte, los actos del juez como el manejo del expediente electrónico. 

Siendo así podría pensarse que la discusión sobre cómo aplicar el 6 bis de la LOPJ, 

específicamente con respecto de las gestiones por fax, debe finalizar. Lo cierto es que ahora 

existe un reglamento que regula concretamente el tema del expediente electrónico y las 

gestiones a través de nuevas tecnologías, reglamento que en su momento fue exigido por el 

Tribunal Primero Civil como condición para validar las gestiones de parte a través de esos 

medios. 

Hay que recordar que el primer párrafo del artículo 6 bis de la LOPJ dispone que 

“Tendrán la validez y eficacia de un documento físico original, los archivos de 

documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación almacenada o 

transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o 

producidos por nuevas tecnologías, destinados a la tramitación judicial, ya sea que 

contengan actos o resoluciones judiciales”. Pero a la vez condiciona esos efectos al 

cumplimiento de los procedimientos establecidos para garantizar su autenticidad, integridad 

y seguridad. 

 El Reglamento sobre Expediente Electrónico sí dispone expresamente los 

mecanismos por los cuales debe verificarse la autenticidad de los documentos. 

Consecuentemente, se esperaría una unificación de criterios en los distintos Juzgados y 

Tribunales, pues ya existe normativa específica que regula el tema. No habría entonces 

razón alguna para limitar las gestiones de parte por medios tecnológicos pues ya se 

establecieron  procedimientos uniformes que permiten identificar cuáles gestiones son 

válidas y auténticas. Claro está, el reglamento devendría inaplicable cuando alguna de sus 
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disposiciones contraríe alguna norma jurídica procesal que no se encuentre dentro de la o 

las normas que fueron objeto de reglamentación.   

En primer lugar, el artículo 2 dispone que para que un acto procesal sea válido 

requiere una firma electrónica o digital  que permita identificar sin equívocos al suscriptor. 

Esta firma puede ser de dos formas: 

a) Digital, basada en un certificado digital emitido por una Autoridad Certificadora 

acreditada.  

  Según el artículo 5 del Reglamento,  todos los actos del proceso electrónico deberán 

ser firmados en la forma establecida en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos. Esta ley, en el artículo 8 define a la firma digital como 

“cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, 

que permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular 

jurídicamente al autor con el documento electrónico”. 

Una firma digital certificada existe cuando ha sido emitida al amparo de un 

certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado
328

. 

b) Mediante registro como usuario en el Poder Judicial. Según el artículo 3, al acreditado 

se le atribuye un registro y un medio de acceso al sistema, de modo que se preserven el 

secreto, la identificación y la autenticidad de sus comunicaciones.  

Estos documentos producidos electrónicamente se consideran originales para todos 

los efectos legales siempre que se cumpla con la garantía de su origen y signatario. 

                                                           
328

 Artículo 12 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. 

“Mecanismos. Con las limitaciones de este capítulo, el Estado, las instituciones públicas y las empresas 

públicas y privadas, las personas jurídicas y los particulares, en general, en sus diversas relaciones, estarán 

facultados para establecer los mecanismos de certificación o validación que convengan a sus intereses. 

Para tales efectos podrán: 

g) Implantar mecanismos de certificación para la tramitación, gestión y conservación de expedientes 

judiciales y administrativos”. 
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  Ahora bien, el artículo 13 del reglamento expresamente indica que las partes e 

interesados en un proceso podrán gestionar por medios electrónicos, informáticos, 

telemáticos u otros semejantes. Además de verificar la autenticidad de las firmas, en todos 

los casos, el abogado deberá contar con un correo electrónico autorizado, para remitir al 

despacho respectivo su manifestación de ser auténtica la gestión de la parte. Estas 

manifestaciones deberán ser documentadas en un buzón llamado “Recepción de 

Documentos” con el que debe contar cada despacho judicial. 

 El Reglamento dispone 3 medios específicos a través de los cuales se puede 

gestionar válidamente. Estos son el correo electrónico, el fax y los soportes informáticos. 

Pero también el artículo 18 admite la posibilidad de gestionar por otros medios telemáticos 

como los dispositivos inalámbricos de transmisión de datos, para los cuales aplican las 

reglas de acreditación del correo electrónico.   

 A continuación se explica el procedimiento que debe seguirse para gestionar 

válidamente por medio de fax, correo electrónico y soportes informáticos: 

a) Artículo 14. Correo Electrónico: en primer lugar, la cuenta de correo desde la que se 

gestiona debe estar en la lista de cuentas autorizadas por el Departamento de 

Tecnología de la Información. Cuando la gestión se realice desde el correo de la parte, 

el abogado autenticante también debe remitir un correo electrónico manifestando que la 

gestión de la parte es auténtica. Finalmente, si se realiza desde el correo del abogado 

éste debe contar con poder especial judicial. Si la gestión consistiera en un recurso 

interpuesto por parte del abogado que no cuente con poder, deberá ratificarse la gestión 

en los términos del artículo 561 del Código Procesal Civil
329

. 

b) Artículo 15. Fax: de igual manera se deben cumplir los requisitos que acreditan la 

autenticidad de la gestión. También se requiere que el abogado remita un correo 

                                                           
329 

En lo que interesa el artículo 561 dispone “Podrá recurrir, en nombre de la parte, el abogado que no 

tenga poder, y que le hubiere autenticado algún escrito en el proceso, si en el mismo escrito afirmare que esa 

parte se halla ausente o imposibilitada de firmar. En ese caso, el recurso se tendrá por legalmente 

interpuesto, si el cliente ratificare la apelación dentro de tercero día, después de que aquél en que fue 

presentada”.
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acreditando la autenticidad del escrito, es decir confirmando la autenticidad de la firma 

y del contenido del escrito, conforme lo regula el ordinal 114 del Código Procesal Civil, 

en el plazo de tres días
330

.  El documento original debe ser conservado por las partes o 

por el abogado pues ante la duda de su autenticidad o contenido podría solicitarse su 

presentación.  

c) Artículo 16. Soportes informáticos. Se refiere a soportes físicos informáticos o 

dispositivos de almacenamiento de datos de cualquier tipo. Se puede gestionar 

personalmente, por medio de tercero o del abogado. Si gestiona un tercero o el abogado 

se requiere que haya sido acreditado por la parte para realizar esas actuaciones. Por 

último, el abogado está en la obligación de remitir una constancia electrónica de que la 

gestión es auténtica dentro del día siguiente a su presentación. 

En cuanto al tema de los plazos, en el artículo 19 se estipula que las gestiones 

procesales realizadas por medios tecnológicos se consideran hechas el día y hora en que 

ingresan al sistema del Poder Judicial. En el caso de que la gestión se envíe en 

cumplimiento de un plazo, se tendrán por presentadas en el tiempo, aquellas que se 

transmitan hasta las veinticuatro horas de su último día. De todas estas gestiones se debe 

emitir un acuse de recibo electrónico, o en su defecto impreso en papel cuando la parte lo 

solicite por no tener acceso a esos medios.  

Tomando en cuenta las probabilidades de que los sistemas informáticos fallen, en el 

artículo 21 se ofrece una solución y es que se permite realizar la gestión sin que corran los 

plazos hasta que se restablezca el sistema, siempre y cuando la falla no dependa de la 

voluntad de la parte o de su abogado, y que esa circunstancia sea acreditada previamente. 

En otras palabras, como lo indica el artículo 7 del reglamento, el plazo se prorroga 

automáticamente hasta el primer día hábil siguiente a la solución del problema.  
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“ARTÍCULO 114.- Patrocinio letrado y ratificación. Todos los escritos, para surtir efectos procesales, 

deberán llevar firma de abogado que autentique la del petente. Si se omitiere ese requisito, el abogado 

deberá autenticarlo dentro del plazo de tres días, lo que hará en el tribunal y ante el secretario, quien dejará 

constancia de ese hecho, y de la hora y la fecha en las que se lleve a cabo. De no hacerlo así, la gestión será 

denegada”.
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   Por otra parte, llama la atención lo dispuesto en el artículo 22 con respecto de la 

digitalización de los documentos. Según esa norma, pueden haber documentos cuya 

digitalización no sea viable por su volumen, ilegibilidad u otros motivos. Ante esta 

circunstancia el despacho judicial debe prevenir a la parte para que dentro del plazo de 

cinco días hábiles se presenten físicamente o en forma electrónica, según sea el caso. Sin 

embargo, existe una contradicción con el artículo 8, pues éste estipula un plazo de 10 días  

contados desde el envío de la prevención cuando sea por motivos de volumen o 

ilegibilidad; además de indicar que los documentos deben ser devueltos a las partes para 

que los conserven. 

 Finalmente, el artículo 25 indica que en todo lo no regulado por el Reglamento 

sobre Expediente Electrónico se aplicará el Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos Nº 33018 y deberá interpretarse sin contradecir dicha 

ley. 

 

Sub sección B.4: Otras herramientas tecnológicas disponibles para los usuarios 

del Poder Judicial 

 Sistema de Depósitos y Pagos Judiciales:  

Es un sistema que permite a los usuarios del Poder Judicial presentarse a cualquier 

agencia del Banco de Costa Rica en todo el territorio nacional, para retirar y/o depositar 

dinero que tenga relación con asuntos que se tramitan en los despachos judiciales. El 

usuario debe dirigirse a las oficinas del Poder Judicial para que le sea confeccionado el 

·carné de depósitos judiciales”, en el cual se indica el número único de caso. Para retirar o 

depositar dinero se necesita la presentación del carné junto con la cédula. 

Gracias a este sistema se han realizado más de 822 mil autorizaciones de pago por 

un monto superior a los 42 mil millones de colones, con lo cual se evita la confección de 

cheques, procesos engorrosos y la utilización de grandes cantidades de papel. Se dice 

también que ha reducido hasta en un 50% la afluencia o llamadas telefónicas de los 
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usuarios a los despachos judiciales. Por eso se dice que para el Poder Judicial ha significado 

un ahorro monetario, de recursos materiales y humanos331. 

El sistema contribuye de manera significativa en la agilización de los pagos, no solo 

a los beneficiarios de las Pensiones Alimentarias, sino también de otras materias. El 

interesado puede retirar su dinero a partir del día siguiente en el que el Juez aprueba la 

autorización de pago al banco; a excepción de los casos de pensión alimentaria y alquileres, 

caso en el cual pueden retirar el mismo día del depósito pues para estos aplica la 

autorización de pago automática. En el sistema anterior se tardaba entre dos y cuatro 

semanas. 

 

SECCIÓN C: NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO INSTRUMENTO AUXILIAR 

PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES DEL JUEZ 

La actividad procesal del Juez no se agota en el dictado de resoluciones. 

Modernamente, independientemente del sistema procesal que rija (oral o escrito), es 

menester dotar al Juez de verdaderos poderes disciplinarios, de dirección y de instrucción 

que le permitan desarrollar el proceso a cargo
332

. Dichos poderes amplían los deberes y 

potestades del Juez quien entre otras actividades debe: auxiliar a las partes para definir 

correctamente el objeto del juicio, sanear los vicios del proceso para evitar nulidades, 

asegurar la igualdad de tratamiento de las partes, admitir y evacuar la prueba pertinente 

para la solución de la controversia, entre otros. 

Debe entenderse que bajo ninguna circunstancia los poderes otorgados al juez deben 

atentar contra el debido proceso, sino que deben convertirlo en el director del proceso. Su 

neutralidad se le exige con respecto del fondo del asunto, no en lo relativo al 

procedimiento, pues esa es su función como representante del Estado. Por esto debe contar 
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 Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones (2009), op cit, p 23. 

332
 López González, Jorge (2007), op cit, p 33. 



147 

 

con la autoridad necesaria que le brinde herramientas para la búsqueda de la verdad y la 

exclusión del fraude o el abuso
333

. 

 

Sub sección C.1: Herramientas utilizadas en el dictado de resoluciones  

 

Elaboración material de actos procesales escritos 

 La utilización de aplicaciones informáticas de tratamiento de texto y bases de datos 

facilita la elaboración material de actos procesales escritos del juez y de sus auxiliares. A 

través de estos es que se redactan y almacenan las numerosas resoluciones que permiten 

darle curso al proceso: 

a) Las providencias: son resoluciones de mero trámite. 

b) Los autos: contienen un juicio valorativo del juez. 

c) Las sentencias: deciden definitivamente sobre la pretensión formulada en la demanda. 

d) Autos con carácter de sentencia: deciden sobre excepciones o pretensiones incidentales 

que ponen fin al proceso
334

. 

 

En la mayoría de los procesos estas resoluciones se dictan en forma escrita, con 

excepción de los procesos penales, laborales, contencioso administrativos, civiles y de 

cobro en los cuales algunas resoluciones se dictan en audiencia oral. Siendo así, podría 

pensarse que las computadoras y los procesadores de texto, son herramientas que no pueden 

faltar en el quehacer diario de los jueces y sus auxiliares.  

Pero también debe tenerse en cuenta que, gracias al avance tecnológico, aspectos 

esenciales de una resolución como lo es la firma del juez podrían sufrir modificaciones. 

Hasta el momento en la mayoría de los despachos se utiliza la firma ológrafa en las 
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 López González, Jorge (2007), op cit, p 34. 

334
 Ver artículos 153 del Código Procesal Civil y  141 del Código Procesal Penal. 
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resoluciones, pero debe pensarse en cuál sería el mecanismo para firmar las resoluciones 

cuando más despachos se sumen a la tramitación de los procesos por medios tecnológicos. 

Al respecto, el Proyecto de Código Procesal Civil, en su artículo 28.2, dispone que la firma 

será la propia del medio utilizado para la tramitación, según lo disponga la ley o la Corte 

Suprema de Justicia.   

Claramente el equipamiento informático, sea en hardware o software, implica una 

fuerte inversión económica para el Poder Judicial
335

, pues debe procurar dotar de estas 

tecnologías  a cada despacho judicial.  Al hablarse de software se hace referencia a todos 

aquellos sistemas de información y programas que son utilizados por los servidores 

judiciales como herramientas óptimas para la realización de sus funciones, por eso estos 

sistemas se orientan a los tres ámbitos de justicia: Jurisdiccional, Administrativo y Auxiliar 

de Justicia. Con respecto del hardware podría comentarse que a partir del año 2000 se ha 

procurado aumentar la cantidad de equipos de cómputo para que sean suficientes para la 

cantidad de servidores judiciales. Algunos de estos equipos son propiedad del Poder 

Judicial, y otros se han obtenido a través de contratos de leasing
336

. 

Nadie discutiría la utilidad que las computadoras y  sus distintas aplicaciones de 

software significan para la tramitación de los procesos, sin embargo, como toda tecnología, 

deben saber utilizarse. En doctrina, por ejemplo, se señala el peligro que existe de que las 

resoluciones judiciales se conviertan en lo que comúnmente se llama “machotes”
337

. Esto 

significaría adoptar la práctica de estandarizar el contenido de determinados actos 

                                                           
335

 Es por esto que el Poder Judicial creó un editor de texto propio, denominado PJ EDITOR, con el fin de 

reducir los costos que debían pagarse por licencias cuando se utilizaba el paquete de programas de Microsoft 

Office. Ese procesador de texto ha sido recibido de forma diversa a lo interno del Poder Judicial, pues algunos 

consideran que permite realizar las acciones básicas de redactar resoluciones y demás escritos, aunque 

algunos otros consideran que se disminuyeron notablemente las opciones y calidad que ofrecía el procesador 

de texto Microsoft Word. 

336 
El arrendamiento de equipo informático a través del leasing ha permitido contar con equipos avanzados a 

precios accesibles y a la vez ha reducido los costos de mantenimiento.                            .  

337
 Ortells Ramos, Manuel (2002), op cit, p 617. 
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procesales escritos, con la consecuente ausencia de fundamentación de estos. No puede 

negarse que existen determinados autos que no necesitan mayor fundamentación y su 

redacción se repite en infinidad de procesos; en estos sí resultaría útil la utilización de 

plantillas predeterminadas en las que sólo deben incluirse los datos específicos del proceso. 

Pero hay otros, como la sentencia, cuya fundamentación sí dependen del caso en concreto 

que se esté juzgando, por lo que la práctica de utilizar machotes vendría en detrimento de 

las partes del proceso que acudieron al juez para buscar una solución concreta a su realidad 

también concreta.  

Ortells llama la atención sobre un punto interesante. Según él, si a las anteriores 

herramientas informáticas se les añade la accesibilidad a bases de datos legislativos y 

jurisprudenciales, con posibilidad de integrar resultados pertinentes en la motivación de la 

resolución judicial, podría mejorarse la calidad técnico-jurídica de los actos, aunque 

obviamente estos también se ven decisivamente influenciados por el criterio y formación 

del juez. Considera también que una elaboración y utilización correcta de estas bases de 

datos jurisprudenciales puede ser un instrumento auxiliar para aproximarse al objetivo de 

igual aplicación de la ley a los casos iguales
338

.  

 En nuestro país existe el llamado Sistema Costarricense de Información Jurídica, el 

cual integra jurisprudencia judicial y administrativa, leyes, decretos ejecutivos, convenios 

internacionales, reglamentos, opiniones jurídicas, entre otros.  Contiene diversos métodos 

de búsqueda: simples, temáticas, selectivas o libres
339

. Tiene como finalidad poner a 

disposición de los funcionarios judiciales, abogados litigantes, estudiantes y público en 

general, información completa y actualizada sobre la jurisprudencia y normativa vigente en 

Costa Rica, con el fin de que haya un mejor conocimiento de ellas y también con el fin de 

reforzar la seguridad jurídica. Se encuentra disponible de forma gratuita las 24 horas del día 

en la siguiente dirección: http://www.pgr.go.cr/Scij/. 

                                                           
338

 Ortells Ramos, Manuel (2002), op cit, p 617. 

339
 Cuenta con descriptores, que se refieren a términos jurídicos con autonomía conceptual y que permiten 

obtener información mediante la búsqueda temática. A estos se asocian restrictores que funcionan como 

subtítulos que guían y restringen la búsqueda temática para obtener una información más precisa. 

http://www.pgr.go.cr/Scij/
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Sistema de Votación Electrónica
340

 

Los Magistrados de las Salas Primera y Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia han adoptado el  sistema de votación electrónica con el fin de reducir los tiempos 

de trámite de los recursos que atienden.   

En la Sala Constitucional se llevó a cabo la primera votación electrónica en octubre 

del 2008, en la cual se votaron 14 asuntos para probar el nuevo sistema. Este procedimiento 

consiste en enviar los proyectos de resolución a un buzón en el cual los magistrados tienen 

acceso para revisarlos y analizarlos, uno a uno en la votación y así emitir su fallo. El 

mecanismo cuenta con un sistema de seguridad que permite que la Presidencia de la Sala 

sea la única que pueda abrir y cerrar la sesión. Una vez votado el expediente pasa a un 

sistema automatizado que comprueba los magistrados presentes en la votación y procede a 

insertar el estampado de la firma holográfica. Comprobadas las firmas, la Secretaria de la 

Sala imprime las sentencias y se realizan las notificaciones
341

. 

En agosto del año 2010 fue realizada la primera votación electrónica en la Sala 

Primera y actualmente se sigue utilizando
342

. El procedimiento es el mismo que se utiliza 

en la Sala Constitucional desde octubre del año 2008. Además también se utiliza un lector 

biométrico adaptado a los equipos de cómputo que solicita la huella digital de la persona 

para validar el ingreso a la sesión. Posteriormente cada magistrado revisa los asuntos que se 

aprobarán en la sesión y cuando están listos se marcan los expedientes que se firmarán. Una 

vez cumplido este paso, el sistema desde el servidor se encarga de revisar que existan cinco 

                                                           
340

 Este sistema complementa al Sistema de Gestión de los Despachos Judiciales, cuya integración se logra a 

través del aprovechamiento de la arquitectura de información y haciendo uso de la infraestructura de 

comunicaciones con que cuenta el Poder Judicial. 

341
 Observatorio Judicial (2010). “Magistrados implementan votación electrónica”. Vol 105. 

<http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol105/noticias_judiciales/nj16.html> [Consulta: 25 de 

julio de 2011]. 

342
 Según Mauricio Guido, en Sala Primera solo se utiliza la votación electrónica en la fase de admisión de los 

recursos de casación por no requerir de una fundamentación profunda. No se utiliza para los fallos de fondo 

puesto que en muchos de los casos se requiere modificar los proyectos de resolución. 

http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol105/noticias_judiciales/nj16.html
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aprobaciones y finalmente incorpora la firma holográfica
343

 en el documento. Este proceso 

es totalmente automático y a partir de allí, el expediente regresa al despacho con las firmas 

respectivas y listo para su envío a notificación. 

 

Sub sección C.2: Actos de comunicación del Juez con las partes y otras 

dependencias públicas 

 La forma de relación social en la que las nuevas tecnologías han hecho notar más 

intensamente su influencia ha sido la telecomunicación. Dado lo anterior es comprensible 

que la parte del ordenamiento procesal en la que primero se ha producido la recepción de 

nuevas tecnologías, o en la que esa recepción se considera más deseable es la que rige los 

actos procesales de comunicación del juez con las partes y terceros. 

 Dentro de estos actos de comunicación se entienden comprendidos: 

 Los actos de comunicación dirigidos a las partes y a terceros. 

 Los actos de requerimiento de auxilio judicial. 

 Los actos de auxilio a la justicia dirigidos a otros poderes públicos
344

. 

  

 En general, la aplicación de las tecnologías de comunicación traen consigo un 

acortamiento del tiempo necesario para la comunicación, por lo que en principio, debería 

traducirse en una menor duración del proceso, pues eliminan los tiempos “muertos” que 

genera la transmisión de los documentos y además satisface la urgencia implícita en la 

realización de algunos actos procesales, como por ejemplo las medidas cautelares
345

. 

 A continuación se hace un estudio de los medios tecnológicos utilizados en los actos 

de comunicación del juez con las partes y los terceros.  

                                                           
343

 Hasta el momento en Sala Primera no se cuenta con firma digital. 

344
 Ortells Ramos, Manuel (2002), op cit, p 619. 

345
 Ídem.  
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a) Actos de comunicación con las partes  

En el ordenamiento jurídico costarricense se encuentra vigente la Ley 8687 que fue 

promulgada específicamente para regular el tema de las notificaciones judiciales. Esta ley 

introduce importantes reformas conforme con el régimen de notificaciones anterior, lo cual 

se evidencia principalmente por la inclusión de los medios tecnológicos como medios 

válidos para realizar estos actos procesales. Su propósito es modernizar el servicio y dotarlo 

de mayor eficiencia
346

. 

Una de las novedades que ofrece esta ley es la posibilidad de fijar un domicilio 

electrónico, es decir, un correo electrónico para recibir el emplazamiento y cualquier otra 

resolución del proceso en que se intervenga. Se debe tener en cuenta que, según el artículo 

19, hay ciertas resoluciones que deben notificarse de forma personal –cuando son personas 

físicas- o bien, en el domicilio contractual, real, registral o casa de habitación. Se refiere 

específicamente al traslado de la demanda o auto inicial, el traslado de la acción civil 

resarcitoria, las resoluciones que el tribunal considere que deben notificarse de forma 

personal y las que tengan una expresa indicación legal.  

Al relacionar ese artículo 19 con el 3, se puede notar que este último puede agilizar 

el proceso ya que el juez de antemano cuenta con un medio para notificar, y además por ser 

un medio electrónico elimina obstáculos como: los varios días que se tarda en notificar 

personalmente a las partes y el consecuente trámite que se le da a las cédulas de 

notificación, el tiempo que a veces se pierde porque la dirección física que se ofreció en la 

demanda no corresponde con el domicilio actual del demandado, el tiempo que se tarda en 

comisionar a otras autoridades para que realicen las notificaciones fuera del perímetro del 

juzgado donde se tramita el proceso
 347

, la pérdida de cédulas de notificación, o por ejemplo 

                                                           
346

 Artículo 1 de la Ley de Notificaciones Judiciales. 

347 
ARTÍCULO 15.-  Notificación por comisión. Cuando deba notificarse una resolución a una persona 

residente fuera del lugar del proceso, se hará por medio de la autoridad competente  del lugar de su 

residencia, a quien se le dirigirá la comisión, con inserción de la respectiva resolución y las copias de ley 

(…)
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evitarle al notificador la valoración de si la persona que recibe la cédula de notificación 

aparenta ser mayor de quince años
348

. 

Otra reforma importante se produce con respecto de las notificaciones por comisión. 

Estas notificaciones deben realizarse cuando alguna de las partes se encuentre fuera del 

perímetro judicial donde se esté tramitando el proceso. De esta forma se comisiona a la 

autoridad del lugar del domicilio de dicha parte para que la notifique y le entregue las 

copias de rigor. Una vez realizada la notificación, la autoridad comisionada está en la 

obligación de devolver la cédula de notificación firmada por la persona que recibió los 

documentos, de tal manera que esa cédula sea adjuntada al expediente como prueba de que 

la notificación fue realizada válidamente. 

Tradicionalmente se ha permitido que sea la misma parte interesada la que retire del 

despacho las comisiones y las copias de ley, y en un plazo razonable las haga llegar a la 

autoridad comisionada; lo anterior con tal de reducir el tiempo que se tarda en hacer llegar 

dichos documentos a la autoridad delegada, el cual a veces dura hasta dos meses. No 

obstante, el artículo 15 de la Ley de Notificaciones faculta al tribunal a remitir, por vía 

electrónica, la comisión  a la parte interesada, quien debe agregarle las copias de ley
349

 y 

gestionarla a la mayor brevedad. 

Por otro lado, cada parte en la primera gestión que realice dentro del proceso, tiene 

la obligación de señalar un medio para notificaciones
350

. Según el artículo 36 de la Ley de 

Notificaciones, se autoriza a señalar dos medios distintos de manera simultánea, pero la 

parte debe indicar de forma expresa cuál de ellos se utilizará como principal; de no hacerlo 

el juez elegirá. Al haberse señalado dos medios simultáneos es indispensable agotar el 

                                                           
348

 ARTÍCULO 4.-  Entrega de la cédula. La notificación será entregada a cualquier persona que aparente 

ser mayor de quince años (…) 

349
 La parte gestionante será responsable por la autenticidad y veracidad de las copias, según ese mismo 

artículo 15. 

350
 Según el artículo 35, cuando en primera instancia se señale un correo electrónico o un fax valdrán también 

para segunda instancia y casación, siempre y cuando la parte interesada no ofrezca algún otro medio. 
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medio accesorio, pues de lo contrario no podrá aplicarse la notificación automática
351

. En 

relación con la simultaneidad de los medios el Tribunal de Familia aclara que: 

“El medio accesorio solo se utiliza en caso de que sea imposible notificar en el principal, 

todo para efectos de agotar ambos para la notificación automática. NO SE TRATA DE 

UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE LOS DOS MEDIOS SIMULTÁNEOS. Si el principal 

siempre funciona, el accesorio no tiene ninguna importancia”
 352

.  

Los medios aptos para las notificaciones están enunciados en el artículo 34
353

 y son: 

el correo electrónico, el fax, los casilleros, los estrados o cualquier otra forma tecnológica 

que garantice la seguridad del acto de comunicación
354

. Esa potestad de implementar 

nuevas modalidades de notificación le fue otorgada por el artículo sétimo de esta ley a la 

Corte Suprema de Justicia quien deberá tomar en consideración la seguridad del acto de 

comunicación, el debido proceso y que no se cause indefensión a ninguna de las partes. 

La Ley de Notificaciones, en su artículo 37, ofrece la posibilidad al Estado, a las 

instituciones públicas, financieras y a toda persona física y jurídica, de señalar un único 

medio para recibir notificaciones (correo electrónico, fax o casillero), en los asuntos en que 

intervienen en el mismo circuito o despacho judicial. De este tipo de señalamientos se debe 

llevar un control por parte de las oficinas centralizadas de notificaciones, o bien, por los 

tribunales que no cuenten con dicha oficina. En la circular 7-09 de la Dirección Ejecutiva 
                                                           
351

 “ARTÍCULO 11.-   Notificación automática. A la parte que, en su primer escrito o prevenida al efecto por 

el juez, no indique el medio conforme a esta Ley, las resoluciones posteriores le quedarán notificadas con el 

transcurso de veinticuatro horas de dictadas, incluidas las sentencias. 

Se producirá igual consecuencia cuando la notificación no se pueda efectuar por el medio señalado. En este 

caso, la resolución se tendrá por notificada con el comprobante de transmisión electrónica o la respectiva 

constancia, salvo que se demuestre que ello se debió a causas que no le sean imputables.” 

352
 Tribunal de Familia. Resolución 213 de las ocho horas con quince minutos del veintidós de febrero del dos 

mil once. 

353
 Según este mismo artículo, no será aplicable a los procesos de pensión alimentaria ni de violencia 

doméstica, salvo que la parte señales uno de esos medios autorizados. 

354
 Las copias de los escritos y de los documentos quedarán a disposición de las partes en el respectivo 

tribunal.  
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del Poder Judicial, se sugiere que las solicitudes de señalamiento del único medio para 

recibir notificaciones se almacenen en una carpeta del Outlook, denominada "Señalamiento 

único" (cuando fueron hechas vía electrónica) o en un ampo destinado para tales efectos 

(cuando fueron hechas por escrito). 

Con respecto del tema de los plazos, el artículo 17 de la Ley de Notificaciones 

dispone que todos los días y horas son hábiles para practicar las notificaciones. Y según el 

numeral 38, cuando se señale un correo electrónico o fax quedará notificada al día “hábil” 

siguiente de la transmisión. Sin embargo, cualquier plazo se computa a partir del día hábil 

siguiente de la notificación a todas las partes.  

La interpretación del artículo 38 ha suscitado múltiples discusiones y aplicaciones 

erróneas sobre la forma de computar los plazos. Por eso es que resulta de vital importancia 

distinguir entre el momento en que se realiza la transmisión y el momento en que las partes 

se tienen por notificadas. Así lo señala en su voto salvado el Dr. López González al 

expresar que: “el plazo se cuenta a partir del día siguiente, no de la transmisión, sino del 

día en que la resolución queda notificada. (Artículos 145 del Código Procesal Civil, 10 y 

38 de la Ley de Notificaciones). Desde esa perspectiva, si se indica como fecha 

de notificación el día en que se hizo la transmisión, la información es incorrecta, contraria 

a lo que disponen los artículos 10 y 38 de la Ley de Notificaciones. Ello sucede en este 

caso. El recurrente indicó que la resolución de que apeló le quedó notificada a ambas 

partes el diecisiete de agosto de dos mil diez, lo que no es correcto. Ahora, revisando el 

expediente se llega a la conclusión que esa resolución quedó notificada a todas las partes 

el dieciocho de agosto de dos mil diez. En el mismo error se incurre al indicar la fecha en 

que quedó notificada a las partes la resolución que rechazó el recurso de apelación. Dicho 

auto quedó notificado a las partes el dos de diciembre de dos mil diez, porque la 

transmisión se hizo el primero de diciembre de dos mil diez y no en la fecha que indica el 

recurrente”
 355

. 

                                                           

355
 Tribunal Primero Civil. Resolución Nº 614-3C de las ocho horas cincuenta minutos del doce de agosto de 

dos mil once. 
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Otro ejemplo en concreto sobre el método correcto para contar los plazos viene 

dado por el voto 584-10 de la Sala Tercera el cual lo explica en los siguientes términos: 

“La notificación se tiene por efectuada el día hábil siguiente a la transmisión, por lo que 

sólo a partir del día hábil siguiente a esa notificación, correrá el plazo otorgado en la 

resolución o en la legislación para efectuar el acto a desplegar, lo que permite otorgarle a 

las partes al menos un día hábil adicional. En el presente caso, mediante resolución de las 

trece horas con cincuenta y dos minutos del 27 de enero del presente año, el 

Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, emplaza a las partes, 

concediéndoles el plazo de cinco días, conforme al artículo 461 del Código 

Procesal Penal. Dicha resolución le fue notificada vía fax al licenciado Jacobo Zelaya el 

27 de enero, en otras palabras, le fue “trasmitida” ese día, por lo que el término empieza a 

correr el día hábil siguiente de ese día como establece la ley, o sea, el día 29, por lo que, 

en consecuencia, el término para formular adhesiones, venció el día 4 de febrero de 2010”
 

356
. 

Notificaciones por correo electrónico 

Cuando la parte desee señalar un correo electrónico como medio de notificaciones 

debe solicitar su acreditación al Departamento de Tecnología de Información del Poder 

Judicial para que ser ingresada a la lista oficial, de lo contrario, no podrá ser notificada en 

un correo electrónico no acreditado
357

. Si dicho correo electrónico fue señalado como único 

medio de notificaciones, la parte debe asegurarse de la seguridad y seriedad de la cuenta ya 

que cualquier imposibilidad de entrega del mensaje es su propia responsabilidad
358

. 

Para la autorización de una cuenta de correo electrónico como medio de notificación se 

debe seguir el siguiente procedimiento:  

                                                           
356

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 584-10 de las nueve horas veintiocho 

minutos del cuatro de junio de dos mil diez. 

357
 Artículos 39 y 40 de la Ley de Notificaciones Judiciales. 

358
 Artículos 39 y 41 de la Ley de Notificaciones Judiciales. 
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1. El usuario podrá solicitar por escrito o por correo electrónico la incorporación de su 

cuenta de correo electrónico a la lista oficial de cuentas autorizadas para recibir  

notificaciones. 

2. En ambos casos, gestión escrita o por correo electrónico, el Departamento de Tecnología 

de Información le indicará al usuario que es necesario realizar la siguiente prueba: 

a. Enviar un correo electrónico desde la cuenta que desean que se autorice  a la cuenta del 

Departamento de Tecnología que éste indique. 

b. El Departamento de Tecnología contestará ese correo solicitando que confirmen que 

recibieron el correo que están enviando. Se deberá advertir al usuario en este correo que 

mientras no se reciba respuesta, la cuenta de correo electrónico que señalan para recibir 

notificaciones no será incorporada a la lista oficial. 

c. Una vez recibida la respuesta que se indica en el punto anterior, se incorporará a la lista 

oficial la cuenta de correo que se solicitó para recibir notificaciones
359

. 

 

  Actualmente el Poder Judicial cuenta con un nuevo sistema que permite la validación 

de la cuenta de correo electrónico para recibir notificaciones de cualquier proceso judicial. 

Los interesados deben ingresar a la página www.poder-judicial.go.cr, y dar click en la 

parte derecha de la pantalla en el link de “validación correo para notificaciones”. De 

seguido se completa el formulario el número de cédula, el nombre, el teléfono y el correo 

electrónico que se desea validar. Una vez concluida la etapa de validación, el usuario debe 

dirigirse personalmente al despacho donde se tramita su proceso para comunicar 

expresamente su interés de ser notificado mediante correo electrónico. 

  Según el Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial, con ese 

sistema se logra agilizar la validación de correos electrónicos de manera más segura, ya 

que hay conexión directa con el Registro Civil, el  cual permite corroborar datos 

                                                           
359

 Circular Nº 93-2009 “1) Procedimiento para la autorización de una cuenta de correo electrónico como medio 

de notificación” <http://www.poder-judicial.go.cr/secretaria/circulares_2010.htm> [Consulta: 16 de setiembre 

de 2011]. 

http://www.poder-judicial.go.cr/
http://www.poder-judicial.go.cr/secretaria/circulares_2010.htm
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personales. Además el trámite de validación dura un minuto mientras que con el método 

anterior se tardaban mínimo tres días. De agosto a noviembre del año 2011 se han validado 

un total de 4188 cuentas de correo electrónico
360

. 

  Por otra parte, en la circular 6-09 de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial se 

dispuso que en cada despacho debe existir una única cuenta de correo electrónico a la que 

tendrán acceso los servidores que autorice el Jefe de Oficina,  de forma que a través de 

ella,  se envíen las notificaciones a las partes que han señalado una cuenta de correo 

electrónico autorizada conforme lo regula la misma ley. Además, por disposición de la ley, 

en la resolución que vaya a notificarse siempre debe indicarse que las copias de los escritos 

presentados por la contraria están disponibles en el despacho
361

. 

En los despachos judiciales que cuentan con el Sistema de Gestión las 

notificaciones se realizan automáticamente a través de un servidor programado para tal 

efecto. Dicho sistema contempla una función que permite al encargado ligar la resolución 

que se desea notificar con el correo electrónico señalado por la parte. Una vez enviado a 

notificar, el mismo servidor se encarga de generar las “actas de notificación” y los reportes 

completos del día y hora en que se realizó la transmisión, o en su defecto, si no pudo 

llevarse a cabo. Estos reportes pueden ser impresos y añadidos al expediente físico para 

llevar un control de las notificaciones realizadas
362

. 

Por disposición de la Ley de Notificaciones, los despachos deben llevar un registro 

de las notificaciones realizadas a través de correo electrónico. Además, también están en la 

obligación de delegar a un funcionario para que constantemente revise si las notificaciones 

se han podido realizar, pues de lo contrario deben informar inmediatamente al 

Departamento de Tecnologías de Información para que solucionen la falla técnica. Una vez 

                                                           
360

 “Validación más rápida de correos para recibir notificaciones judiciales” (2011). <http://hess-

cr.blogspot.com/2011/11/validacion-mas-rapida-de-correos-para.html> [Consulta: 3 de noviembre de 2011]. 

361
 Artículo 41 de la Ley de Notificaciones Judiciales. 

362
 Fernández, Tatiana (2011). Notificaciones por medios electrónicos. Entrevista: Oficina de Comunicaciones 

Judiciales, I Circuito Judicial de San José. 12 de octubre 

http://hess-cr.blogspot.com/2011/11/validacion-mas-rapida-de-correos-para.html
http://hess-cr.blogspot.com/2011/11/validacion-mas-rapida-de-correos-para.html
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restablecido el sistema informático, las notificaciones no transmitidas deben ser enviadas 

de inmediato
363

. 

 

Notificaciones por fax 

Cuando las partes hayan señalado un fax como medio para atender notificaciones, 

los despachos o las oficinas centralizadas deberán transmitir el documento que contenga la 

resolución pertinente o, en su caso, una impresión nítida y fiel
364

. Sin embargo, a pesar de 

que el artículo 34 de la Ley de Notificaciones le otorgue a las partes la oportunidad de 

señalar un fax como medio para recibir notificaciones, y el artículo 47 establezca que se 

debe transmitir la resolución permitente, en la circular 12-10 del Consejo Superior del 

Poder Judicial se dispuso que por medio de fax solamente se pueden notificar resoluciones 

que no excedan los veinte folios. Si la resolución excediera los 20 folios, los despachos 

deben ordenar la notificación de manera personal o por otro medio, como lo es el correo 

electrónico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 inciso c) de la Ley de 

Notificaciones Judiciales
365

. 

Recientemente, la Sección Primera del Tribunal Segundo Civil, en su resolución 

257-11, subsanó una situación de indefensión que tuvo como base la aplicación de lo 

dispuesto en la circular 12-10 del Consejo Superior. En el caso concreto, el demandado 

cumplió con el señalamiento de un fax para atender notificaciones sin embargo, la jueza de 

primera instancia, tomando como fundamento la citada circular, decidió que la sentencia no 

podía ser notificada  por ese medio debido a la extensión de la resolución. Ante esa 

                                                           
363

 Artículos 42 a 44 de la Ley de Notificaciones Judiciales. 

364
 Artículo 47 de la Ley de Notificaciones Judiciales. 

365
 Circular Nº 12-2010 “Notificación de resoluciones por medio de fax” <http://www.poder-

judicial.go.cr/secretaria/circulares_2010.htm> [Consulta: 16 de setiembre de 2011]. 

http://www.poder-judicial.go.cr/secretaria/circulares_2010.htm
http://www.poder-judicial.go.cr/secretaria/circulares_2010.htm
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situación, le previno al demandado que señalara un correo electrónico para remitirle el fallo 

so pena de tenerlo por notificado en caso de omisión, lo que finalmente sucedió
366

. 

En su resolución, el Tribunal enfatiza la importancia del acto de comunicación de 

las resoluciones jurisdiccionales pues garantiza el respeto de algunos de los principios 

esenciales que integran el debido proceso, entre ellos los principios de defensa, de 

contradictorio y de control de la actividad jurisdiccional. Dado lo anterior, la jueza no podía 

fundamentar su actuación en una circular que violenta la Ley de Notificaciones Judiciales, 

que en su artículo 34 permite a las partes el señalamiento de un fax como medio de 

notificación y que además no dispone ninguna limitación en torno a la extensión de las 

resoluciones que se deban notificar
367

.  

El demandado cumplió con su deber de señalar un medio para atender 

notificaciones, deber que le viene impuesto por una norma de rango legal, la cual también 

le ofrece distintos medios de notificación de entre los cuales escoger. No puede 

desconocerse lo dispuesto por la Ley de Notificaciones, y en su lugar aplicar una circular 

que, además de ser de rango inferior, limita los derechos concedidos a las partes en dicha 

ley. Además la indebida aplicación de la circular 57-10 condujo al demandado a una 

situación de indefensión por cuanto se le tuvo por notificado de la sentencia por el hecho de 

no cumplir con una prevención que se funda en la circular y no en la ley. En consecuencia, 

se está de acuerdo con la disposición del Tribunal en el sentido de anular el auto que 

admitió la apelación que formuló la parte actora contra la sentencia, y en su lugar notificar 

dicha resolución al demandado en el fax señalado. 

Por otra parte, existen dos formas para hacer la transmisión de notificaciones a 

través del fax. La primera de ellas es cuando los despachos judiciales no cuentan con el 

Sistema de Gestión, por lo que se valen de las oficinas centralizadas. En esos casos, el 

despacho le proporciona a la oficina centralizada los documentos que debe notificar y el 
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número de fax señalado por la parte. En dichas oficinas hay un encargado de gestionar la 

transmisión de las notificaciones, el cual también envía al despacho los reportes de dichas 

transmisiones, tal y como lo dispone el artículo 49 de la Ley de Notificaciones
368

. 

La otra forma es a través de un servidor que transmite automáticamente las 

notificaciones utilizando la información que contiene el Sistema de Gestión. Al igual que 

sucede con el correo electrónico, dicho sistema liga la resolución que se desea notificar con 

el número de fax ofrecido por las partes, y posteriormente ordena el envío automático. 

Dicho servidor genera los comprobantes de las transmisiones y el reporte completo de cada 

intento realizado. El despacho recibe los comprobantes y los adjunta a los expedientes 

correspondientes
369

.  

 En la siguiente imagen de muestra cómo se asocian los documentos que se deben 

notificar. 

 
370

 

  

De seguido se selecciona a las partes que deben ser notificadas. En el ejemplo, el 

actor debía ser notificado mediante un fax, y el demandado en su domicilio social pues se 

trataba del traslado de la demanda. 
                                                           
368

 Este es el procedimiento que se utiliza en los Juzgados Civiles de Menor y Mayor Cuantía, Tribunales 

Primero y Segundo Civil, Tribunal de Familia, Juzgado y Tribunal Notarial, todos del Primer Circuito Judicial 

de San José. Fernández, Tatiana (2011), op cit. 
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371

 

 

 El Sistema de Gestión ordenó notificar al demandado en su domicilio social por lo 

que la notificación debió ser llevada a cabo por un notificador de la Oficina de 

Comunicaciones. En el caso del actor, el sistema ordenó la notificación de forma 

automática como se muestra a continuación. 

 
372

 

 

Por otra parte, la Ley de Notificaciones establece que se deben realizar hasta cinco 

intentos para enviar el fax al número señalado, con intervalos de al menos treinta minutos. 

Esos intentos se harán tres el primer día y dos el siguiente, estos dos últimos intentos 

deberán producirse en día hábil y después de las ocho horas
373

. Si el envío no logra 
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realizarse debe hacerse constar en un único comprobante; si existiera un medio accesorio se 

intentará realizar la comunicación a través suyo, pero si éste también se agota, operará la 

notificación automática
374

. 

Con respecto del tema del comprobante de los cinco intentos de envío a través del 

fax es interesante traer a colación la resolución 542-10 del Tribunal Primero Civil, la cual 

toma en cuenta los avances tecnológicos que han tenido lugar en el Poder Judicial y a su 

vez adapta la norma a dichos avances. En el caso concreto, el demandado pretende que se 

declare la nulidad de la notificación automática por cuanto en el expediente no se 

incorporaron los comprobantes de los cinco intentos realizados ya que se acostumbra a no 

imprimir las actas de notificación cuando el proceso se tramita con el sistema de gestión. 

Ante esto, es del criterio del Tribunal que “en virtud de la incorporación de la tecnología 

en el campo del derecho procesal, se ha superado el concepto tradicional de “acta de 

notificación”. Simplemente se han sustituido por otras modalidades que producen los 

mismos efectos, los cuales garantizan el debido proceso. En la actualidad, en especial en el 

Segundo Circuito Judicial de San José, la notificación por fax las realiza un servidor 

diseñado y programado para esas funciones. Por otro lado, conforme a las reglas de un 

expediente electrónico y políticas de reducción del papel, no resulta necesario imprimir las 

actas porque es suficiente con el respaldo digital y se puede consultar en cualquier 

momento. Por ello, basta con consignar las fechas de la notificación, cuya referencia tiene 

pleno respaldo en la información del sistema de gestión de expedientes. Por lo expuesto, 

los motivos de inconformidad son improcedentes porque cuestiona aspectos formales del 

acta y no la ausencia real de las notificaciones. Es decir, no se han desvirtuado las 

comunicaciones con respaldo digital y que constan en los autos”
 375

.  

 Por su parte, el Tribunal de Familia ha sido enfático que es responsabilidad de las 

partes asegurarse de que al ofrecer un número de fax para recibir notificaciones éste ultimo 

sea señalado correctamente, pues no tiene el despacho el deber de verificarlo ni tampoco se 
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se pueden tachar de nulas las notificaciones realizadas a través de dicho medio. Así se 

explica en la resolución 823-10, que en lo que interesa indica: “cuando la falta de 

transmisión oportuna de un proveído determinado se debe al error cometido por la 

persona interesada o por su representante legal al momento de indicarle al órgano 

jurisdiccional su número de fax, no cabe atender protesta alguna de su parte. Si se 

equivocó al señalar el medio para atender notificaciones y si, además, no se ocupó de 

verificar el cabal cumplimiento de esa carga, incurrió en crasas omisiones que tornan 

inadmisible cualquier pretensión suya de enervar la consecuencia de su propia incuria, 

cual es que opera la notificación automática. No existe obligación alguna de los despachos 

judiciales de corroborar los datos aportados, pues es resorte exclusivo de quien 

ostenta un interés en ser notificado precisarlos de modo claro, expreso e inequívoco (…) 

En síntesis, como fue la propia falta de diligencia del recurrente lo que hizo imposible la 

transmisión por fax que echa de menos, no puede alegar perjuicio ni violación alguna a su 

derecho de defensa”
 376

. 

 

Notificaciones en Línea 

 El artículo 7 de la Ley de Notificaciones Judiciales faculta a la Corte Suprema de 

Justicia para que implemente otras modalidades de notificación siempre y cuando se respete 

el debido proceso y la seguridad de la comunicación. Ante esa posibilidad, el Sistema de 

Gestión en Línea se perfila como un nuevo medio de notificación que puede ser señalado 

por las partes. Este medio funciona en aquellos Juzgados que cuenten con el Sistema de 

Gestión en Línea. 

Las personas interesadas solo tienen que señalar como medio de notificación el 

sistema “Gestión en Línea”. La persona ingresa su clave y accede al  “Buzón de 

Notificaciones en Línea”, en el cual consulta las notificaciones leídas y no leídas. En dicho 

buzón aparecen las notificaciones de todos los procesos en los que sea interesado; para 
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facilitar la revisión de las notificaciones existen filtros por nombre de despacho, número de 

expediente y fecha de notificación. Si se desea se pueden descargar los documentos a la 

computadora del usuario 

La consulta puede hacerse desde cualquier parte del territorio nacional y a cualquier 

hora. Se afirma que el sistema garantiza la efectividad de las comunicaciones pues se evitan 

los contratiempos que surgen con otros medios como el fax y el correo electrónico.  

  

Comunicaciones a través de mensajería instantánea y teléfono 

El Poder Judicial ha optado por utilizar otros medios de comunicación con las partes 

de los diferentes procesos que se encuentran en trámite. Actualmente se ha implementado 

el sistema de mensajería de texto al teléfono celular de las partes que así lo soliciten al 

despacho. Para obtener ese servicio, la parte se apersona al despacho y proporciona su 

número celular indicando que desea recibir este tipo de mensajes. 

A través de estos mensajes se brinda información sobre emisión de notificaciones, 

recordatorios de audiencias, fechas de remates. También le indica detalles como el número 

de expediente, la resolución que le fue notificada y el número de fax, casillero o nombre de 

la cuenta a donde le fue enviada la resolución, según corresponda.   

El Sistema de Mensajería Judicial genera un paquete de datos por cada 

comunicación en el que se incluye: tipo de mensaje (comunicación, citación, notificación), 

destino, asunto, archivo adjunto y medio de envío. Cada comunicación se registra en una 

bitácora que contiene el resultado de cada intento de envío, la hora y fecha
377

. Debe 

aclararse que estos mensajes de texto no sustituyen la notificación en sí misma, sino que 

funcionan como meros mensajes informativos. 
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 Por otra parte, a través de la circular 34-11 del Consejo Superior del Poder Judicial 

se ha permitido el uso del teléfono como medio para citar a las partes a las audiencias 

previas al juicio penal, y también para recordar la fecha y hora señalada para el debate
378

.  

 

b) Actos de comunicación con otras oficinas administrativas y con dependencias 

públicas 

 

 Sistema Registro Electrónico de Mandamientos
379

 

 Consiste en una aplicación Web que traslada automáticamente al Registro Nacional 

de la Propiedad, las anotaciones de demanda sobre bienes (muebles, inmuebles y personería 

jurídica) o su respectiva cancelación. La funcionalidad del sistema incluye la confección, 

autorización del mandamiento y traslado de los datos al Registro para su debido trámite.
380

 

 Con ese sistema automatizado se ha reducido el uso de papelería, las filas en la 

recepción de diarios, se elimina el uso de la boleta de seguridad, se minimiza el riesgo en la 

manipulación del mandamiento y se han acelerado los procesos de envío y trámite de los 

mismos.  

Una de las principales críticas que se le hace a este sistema es que se exime al 

registrador de su deber de calificación del mandamiento expedido por el juez. Esto es así 

porque en el Registro Nacional se recibe el mandamiento de forma electrónica y se anota 

automáticamente sin que exista posibilidad de que el registrador lo califique. Siendo así, el 

juez asume las competencias que le corresponden al registrador, por lo que también estaría 

asumiendo las responsabilidades inherentes a tal función. 

 

                                                           
378

 Hasta el momento no existe un único número telefónico previsto para realizar este tipo de citaciones a las 

partes, por lo que existe el peligro de que se reciban llamadas que le brinden información falsa, como por 

ejemplo la cancelación de una audiencia.  
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Sub sección C.3: Realización de actos procesales en forma oral a través de la 

videoconferencia 

 

Aproximaciones al concepto de videoconferencia 

 De previo a delimitar el concepto de videoconferencia se debe hacer una precisión 

semántica con respecto del término de “teleconferencia”. En este último se engloban 

diversos encuentros a distancia, los cuales pueden incluir desde la audioconferencia (a 

través de audio), las conferencias a través de ordenadores hasta la videoconferencia (audio, 

video y datos)
 381

. 

 Ahora bien, al referirse a la videoconferencia se entiende que constituye un servicio 

multimedia que permite un encuentro a distancia en tiempo real entre personas que se 

hallan en diferentes lugares. Atendiendo a su etimología puede afirmarse que combina la 

noción de transmisión de imágenes y sonido a distancia (video) y la de conversación entre 

diferentes personas que se expresan alternativamente (conferencia)
 382

. 

 Existen dos modelos de videoconferencia: 

a) La videoconferencia punto a punto, que permite la comunicación entre dos únicos 

terminales. 

b) La videoconferencia multipunto, que permite la comunicación entre más de dos 

terminales, pudiendo sus participantes mantener una conversación en una reunión 

virtual. Este servicio ofrece la interconexión de sesiones interactivas en las que los 

interlocutores pueden verse y hablar entre sí, es decir, una comunicación bidireccional 

plena en tiempo real
383

. 
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La comunicación  a través de la videoconferencia tiene tres características 

principales: 

a) Es integral, pues permite el envío de imágenes (presentaciones de Power Point, video, 

multimedia), sonido (voz, música) y datos (ficheros automáticos, bases de datos). 

b) Es interactiva, pues permite una comunicación bidireccional. 

c) Es sincrónica porque funciona en tiempo real, transmitiendo en vivo y en directo desde 

uno o varios puntos a la vez
384

. 

 

Consideraciones Técnicas 

  Tal y como los describe Ana Montesinos, los elementos que integran necesariamente 

un sistema de videoconferencia son: 

- Dispositivo de control: que puede ser tanto el teclado, el ratón, la pantalla como el 

control remoto. Este dispositivo controla el CODEC (dispositivo electrónico que 

transmite y recibe las señales de video) y el equipo periférico del sistema. 

-  Cámara robótica: dirigida a través del dispositivo de control. 

- Micrófonos: quienes deben captar el audio que se envía al otro punto de conexión. 

- Software de comunicación: es el programa que permite la acción conjunta de los  

elementos que integran al sistema de videoconferencia. 

- Canal de transmisión: puede ser cable coaxial, microondas, fibra óptica, satélite, entre 

otros. 

- Dispositivo de comunicación: es el dispositivo al que llega la 

señal digital desde el CODEC y la envía por el canal de transmisión, permitiendo que 

sea recibida en los sitios remotos. 

- Espacio: es el área especialmente acondicionada tanto en acústica 

como en iluminación para alojar el equipo y realizar las sesiones. 
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- Personal calificado: es indispensable que cada sitio cuente al 

menos con una persona que posea los conocimientos necesarios de tele 

comunicaciones y operación técnica del equipo
385

. 

  Se debe tener en cuenta que en una videoconferencia se mezclan dos tipos de 

información que requieren condiciones especiales de producción y transmisión. Por lo que a la 

imagen respecta, se necesitan condiciones mínimas de luminosidad y una correcta disposición 

física que permita la captación del plano del orador/oyente. Y en cuanto al sonido, se requiere 

un aislamiento acústico de las superficies, poseer el equipamiento electroacústico adecuado, la 

posición del micrófono frente al orador y finalmente, una correcta posición del micrófono 

respecto de los puntos de sonorización
386

. 

  Específicamente en el tema de la realización de actos procesales, los equipos de 

videoconferencia disponen de numerosas funciones que permiten su adaptación a las diferentes 

necesidades que sean impuestas en la práctica. Por ejemplo: tomas completas de la sala, 

selección de la imagen de la persona que va a tomar la palabra o de un grupo de personas, 

seguimiento automático de movimientos o desplazamientos en la sala, distintas definiciones 

del ángulo de la cámara, acercar o alejar a través de un zoom que permite incluso la 

visualización de documentos, adaptación a las diversas condiciones de luminosidad, 

reproducción de grabaciones de manera simultánea en los distintos puntos de conexión, entre 

otros
387

. 

 

Videoconferencia como instrumento para la práctica de la prueba 

 En el transcurso de un proceso judicial el juez en compañía de las partes y otros 

sujetos realiza algunas actuaciones tendientes a la práctica de la prueba. Ante esta labor, la 
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videoconferencia se perfila no como un medio probatorio
388

 en sí mismo, sino como una 

modalidad práctica, como un instrumento técnico que permite la evacuación de otros 

medios de prueba contemplados en el ordenamiento jurídico
389

. 

De seguido se explica brevemente en qué consiste cada uno de los medios de prueba 

contemplados en nuestro ordenamiento jurídico y se expone si existe la posibilidad de 

realizarlos a través del sistema de videoconferencia. 

 Prueba testimonial 

Es la declaración que realiza un tercero, distinto de las partes, sobre hechos 

concretos que resultan relevantes en el proceso. El testigo se somete a un interrogatorio 

formulado por los abogados de las partes y por el juez. El objeto de ese interrogatorio se 

concreta en los hechos que el deponente ha percibido por medio de sus sentidos
390

. Existe 

obligación de comparecer como testigo ante el tribunal que así lo solicite, y también se 

presta juramento de decir la verdad, pues de lo contrario se incurre en el delito de falso 

testimonio
391

. 

Tanto en doctrina como en nuestro ordenamiento jurídico se admite la posibilidad 

de recibir las declaraciones de los testigos a través del sistema de videoconferencia. Al 

respecto, Montesinos afirma que se debe analizar detenidamente las circunstancias que 

deben ponderarse para la admisión de los testimonios rendidos por videoconferencia, con 
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especial consideración de las características de cada uno de los sujetos que testifiquen y la 

relevancia de los hechos
392

. 

Siguiendo con Montesinos, existen circunstancias personales de los testigos que 

podrían provocar situaciones perjudiciales para estos en la eventualidad de que se 

apersonen ante los tribunales para rendir su testimonio. Algunas de estas situaciones 

podrían resumirse a continuación:  

 Testigos enfermos: con respecto de los testigos enfermos o mujeres en estado avanzado 

de gravidez, el artículo 363 del Código Procesal Civil establece que, atendiendo a las 

circunstancias, la declaración puede ser recibida en la casa del testigo correspondiente.  

Montesinos llama la atención sobre la posibilidad de que se acuda al auxilio judicial 

en el supuesto de que el testigo enfermo resida en un asiento diferente al del tribunal, caso 

en el cual considera que la opción más ventajosa para garantizar el principio de 

inmediación sería acudir a la videoconferencia. Según la autora, es mejor que el testimonio 

sea evacuado por el mismo juez que debe valorarlo como prueba, aunque sea recurriendo a 

la videoconferencia. Claro está, siempre y cuando no se considere más oportuno acudir al 

auxilio judicial para que sea un juez el que se traslade al domicilio del enfermo
393

. 

 

 Testigos cuya residencia o domicilio se encuentre alejado de la sede judicial: el artículo 

364 del Código Procesal Civil dispone que para estos casos se debe comisionar al juez 

que corresponda y que tuviere asiento en el lugar donde se encuentra el testigo.  Es 

decir, la prueba será practicada por un juez diferente al juez que finalmente debe valorar 

la prueba, por lo que podría ser válido el argumento de Montesinos en el sentido de que 

la videoconferencia permite garantizar el principio de inmediación con la prueba.  

En el Código Procesal Penal no existe una norma que regule este supuesto, sin 

embargo, se recurre a las Reglas de Brasilia para fundamentar el uso de la videoconferencia 

cuando se trate de recibir el testimonio de una persona en condición de vulnerabilidad. A 
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manera de ejemplo podría citarse la resolución 85-11 del Tribunal de Casación Penal de 

Cartago: 

“Las Reglas de Brasilia definen "Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, 

las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a 

minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género 

y la privación de libertad". En el presente caso, la justificación dada por el Tribunal para 

recibir el testimonio de la ofendida y de la testigo J.   lo fue que éstas residían en 

Alajuelita, San José. De manera que si se toma en cuenta que la ofendida residía a muchos 

kilómetros de distancia del asiento del Tribunal, que fue víctima de varios delitos sexuales 

en su contra, que tiene una hija pequeña, que es de escasos recursos económicos y que el 

Estado debía procurar según las Reglas citadas, evitar una mayor revictimización como 

consecuencia de su contacto con el sistema judicial y el acusado, se puede afirmar que 

procedió en forma correcta el Tribunal al recibir dicha declaración por video conferencia”
 

394
.  

Por su parte, el Proyecto de Código Procesal Civil, en su artículo 41 inciso 5 

reconoce la posibilidad de que la práctica de prueba en el extranjero o en lugares distantes 

de la sede del tribunal se realice por medios tecnológicos que garanticen la inmediación, 

dentro de los cuales podría incluirse la videoconferencia. En estos casos se entenderá que el 

testimonio fue recibido en territorio nacional. La norma contenida en este artículo es 

interesante, pues los exhortos para la práctica de la prueba en el extranjero son 

excepcionales, pues solo se requerirán cuando lo amerite la importancia de la prueba y la 

dificultad de practicarla por medios tecnológicos. 

 Testigos menores de edad: nuestro Código Procesal Penal en su numeral 351 

expresamente dispone que “Para la recepción del testimonio de personas menores de 

edad, el tribunal tomará las medidas necesarias en atención a su interés superior y en 

aras de evitar o reducir la revictimización. Podrá auxiliarse de peritos o de expertos en 
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el tema, que acompañen al menor en su relato o lo auxilien en caso necesario. Para 

garantizar los derechos del menor, el tribunal podrá disponer que se reciba su 

testimonio en una sala especial, o con el uso de cámaras especiales o de los medios 

tecnológicos disponibles, que faciliten a la persona menor de edad el relato, sin el 

contacto con las partes, cuando ello sea recomendado”. 

Debe tenerse en cuenta que el enfrentamiento del niño víctima con la 

Administración de Justicia resulta siempre hostil, por lo tanto, es menester conjugar los 

derechos e interés superior del niño con los derechos del imputado y la búsqueda de la 

verdad. Por ello se debe tratar que las declaraciones prestadas disminuyan el efecto 

revictimizador que ya de por si tiene la rememoración de un hecho traumático
395

. Ante 

estas situaciones, la declaración realizada a través de videoconferencia puede generar un 

ambiente menos tenso para el menor, pues no tiene que enfrentarse directamente con el 

imputado, lo cual puede significar una mayor libertad y confianza a la hora de verter su 

testimonio.  

 Testigos protegidos: el Código Procesal Penal en su artículo 351 también considera las 

situaciones personales de este tipo de testigos y por ello dispone que para la recepción 

de su testimonio “el tribunal dispondrá que se haga en las condiciones y por los 

medios tecnológicos que garanticen la protección acordada, en especial cuando sea 

necesario mantener reserva de las características físicas individualizantes del 

declarante, como su rostro o su voz, garantizando siempre el interrogatorio de las 

partes”. 

Por su parte, la “Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos 

intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código 

Penal” engloba dentro del concepto de “personas bajo protección” a  víctimas, testigos, 

jueces, fiscales, defensores u otras personas, que se encuentren en una situación de riesgo 

como consecuencia de su intervención, directa o indirecta, en la investigación de un delito 

o en el proceso, o bien, por su relación con la persona que interviene en estos (artículo 3). 
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En el artículo 11 ibídem se disponen dos clases de protección que pueden acordarse 

para garantizar la integridad física y emocional del testigo. Las medidas de protección 

pueden ser procesales o extraprocesales. Las medidas procesales se regularán en el Código 

Procesal Penal y las extraprocesales, en esta ley especial. De seguido se explica cada una: 

a)      Protección procesal: cuando su conocimiento represente un riesgo para su vida, su 

integridad física o la de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el 

proceso, la víctima o el testigo tendrán derecho a que se reserven los datos de su 

identificación, tales como nombre, cédula y domicilio, números de teléfono o lugar de 

trabajo y a que no consten esos datos en la documentación del proceso; además, en los 

casos excepcionales señalados en el artículo 204 bis del Código Procesal Penal, tendrá 

derecho a mantener reserva de sus características físicas individualizantes, cuando, por la 

naturaleza del hecho, estas no sean conocidas por el imputado ni por las demás partes, sin 

perjuicio del derecho de defensa. Para asegurar el testimonio de la persona y proteger su 

vida, podrán utilizarse los medios tecnológicos disponibles, como la videoconferencia o 

cualquier otro medio similar que haga efectiva la protección acordada, tanto en el juicio 

como cuando se haga uso del anticipo jurisdiccional de prueba. 

b)      Protección extraprocesal: la víctima, los testigos y otros sujetos intervinientes en el 

proceso penal, tendrán derecho a solicitar y a obtener protección especial, en caso de 

riesgos o amenazas graves contra su vida o su integridad física, la de sus familiares u 

otras personas relacionadas con el interviniente en el proceso, con motivo de su denuncia 

o su intervención en el proceso. El Ministerio Público, la policía, el juez o el tribunal de 

juicio que conozcan de la causa, adoptarán las medidas necesarias para que se brinde esta 

protección, en los términos y según el procedimiento establecido en esta Ley y su 

Reglamento. La víctima será escuchada en todo procedimiento en que se pretenda 

brindarle protección. La Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio 

Público, coordinará con todas las fiscalías del país la protección de las víctimas y, previo 

requerimiento del fiscal, canalizará, por su medio, la información necesaria para sustentar 

las medidas de protección o las solicitudes de medidas cautelares, según el artículo 239 

del Código Procesal Penal. 
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Alrededor del tema de los testigos protegidos y las medidas de protección 

establecidas por la ley ha habido una discusión; fue por eso que en el año dos mil diez se 

formuló una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 11 de la “Ley de 

protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas 

y adición al Código Procesal Penal” y 334, 351 y 204 bis del Código Procesal Penal. El 

accionante alega que en el proceso penal se condenó a su defendido con base en 

declaraciones de testigos con identidad y características físicas individualizantes protegidas 

(declaración rendida con “pasamontañas”), con lo cual se violentaron los principios de 

igualdad procesal, igualdad de armas, contradicción, legalidad de prueba, derecho de 

defensa, derecho de ofrecer prueba de descargo, acceso irrestricto a la prueba de cargo e 

imparcialidad del juez
396

. 

Con toda razón se afirma que el uso de los sistemas judiciales “sin rostro” es una 

práctica contraria al debido proceso pues el acusado, en tales circunstancias, no sabe quién 

lo está juzgando o acusando. En el criterio de la Sala Constitucional, “el ejercicio del 

derecho de defensa no radica únicamente en conocer el contenido del testimonio, sino que 

se debe tener la posibilidad de circunscribirlo en una ubicación temporal y espacial 

determinada, asociarlo a ciertos rasgos físicos o psicológicos de importancia, relacionarlo 

con vínculos familiares o de afinidad, analizarlo en atención a los gestos y lenguaje no 

verbal utilizado en la declaración y una innumerable variedad de aspectos más que de 

ningún modo podrían analizarse y valorarse a partir de testigos cuya identidad y 

características físicas se desconocen”
 397

.  

Al respecto, la Sala Constitucional se pronunció en el sentido de que las medidas de 

protección procesales acordadas a favor de las víctimas, testigos y demás sujetos 

intervinientes, que consisten en la reserva de la identidad y/o de las características físicas 

individualizantes, no resultan inconstitucionales, dado que se encuentran sustentadas en el 

contenido de diversos instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica, que 
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comprometen al Estado a otorgar una efectiva protección a las personas que se enfrentan a 

un grave peligro para su vida o integridad física, en razón de su intervención en un proceso 

penal, así como a sus familiares. Sin embargo, se estimó que a partir de la fase del debate 

únicamente procede la protección extraprocesal de la víctima o testigo, a fin de no lesionar 

el derecho de defensa. Lo anterior en virtud del derecho al acceso irrestricto del imputado a 

conocer las pruebas en su contra y la posibilidad de combatirlas
398

. 

 En otras palabras, ese tribunal admite la posibilidad de “salvaguardar las 

características físicas individualizantes de los testigos a través del uso de medios 

tecnológicos que distorsionen la voz, la figura, sistemas de videoconferencia, circuitos 

cerrados de televisión, accesorios tales como pelucas, sombreros, anteojos, maquillaje, 

entre otros”. Pero es enfático en afirmar que en la fase de debate se deben revelar tanto la 

identidad física como las características individualizantes del testigo, pues de lo contrario 

se estaría incurriendo en la figura del testigo “sin rostro”
 399

. 

Como bien lo argumenta la Sala, “el juicio oral es la etapa principal y culminante 

del proceso, en virtud de que es en ese escenario, donde finalmente se resuelve o redefine 

el conflicto humano subyacente, que dio origen al proceso penal. Es en esta fase, donde los 

principios de inmediación, publicidad, contradictoriedad, continuidad y concentración 

cobran toda su vigencia”
400

. Por lo tanto, incurrir en la práctica de los testigos “sin rostro” 

impediría la realización plena de dichos principios y atentaría significativamente contra el 

derecho de defensa y al debido proceso que ostenta el imputado. 

 Finalmente, se deben rescatar las palabras del Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia, Luis Paulino Mora, y del entonces Fiscal General de la República, Francisco 

Dall`Anese, quienes han señalado algunas ventajas del recibimiento de los testimonios a 

través de la videoconferencia. Dentro de ellas se encuentran: 

 Contribuye a la celeridad del proceso 
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 Permite la inmediatez  del juez con la prueba 

 Permite un abaratamiento de costos, porque no se pagan pasajes de avión, traslados y 

hoteles para personas, con solo que se haga por teleconferencia puede significar una 

reducción de gastos importantes”.   

 Contribuye a la libre y espontánea declaración de las personas, lo cual permite que 

peritos y testigos declaren en un proceso en donde exista presión sobre su persona o 

familiares, a la vez que es un instrumento idóneo que posibilita la aplicación de 

medidas de protección para ellos en causas criminales.    

 Se puede tomar la declaración directamente de la persona que se quiere proteger sin 

necesidad de revelar en dónde se encuentra
401

. 

 

 Prueba pericial 

Se define como una actividad procesal realizada por una o varias personas expertas 

en materias no jurídicas, quienes suministran al juzgador todas aquellas apreciaciones 

científicas, artísticas o prácticas que le permitan obtener conocimientos especiales sobre 

determinados hechos relevantes para el proceso
402

. El dictamen rendido por el perito no es 

vinculante para el juez pues siempre debe ser valorado de acuerdo con las reglas de la sana 

crítica.  

Tradicionalmente los informes de los peritos se rinden por escrito y se ponen en 

conocimiento de las partes para que éstas tengan oportunidad de solicitar su ampliación o 

aclaración. Sin embargo, ante el avance en las tecnologías de la comunicación también se 

ha recurrido a la videoconferencia para el rendimiento de las conclusiones periciales. A esta 

modalidad se le ha denominado “prueba pericial videográfica”
 403

. 
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Al contemplarse esa nueva modalidad de rendir los informes periciales también se 

debe garantizar la calidad del sonido e imagen, para que la intervención del perito pueda 

comprenderse y también para que pueda mostrar documentos pertinentes. Como lo es 

propio de la videoconferencia, también se debe garantizar que se dé una comunicación 

bidireccional y simultánea, de tal forma que las partes y el juez puedan realizar preguntas, 

observaciones o solicitar aclaraciones sobre las manifestaciones del perito. 

El Proyecto de Código Procesal Civil, en su artículo 41.5  establece expresamente la 

posibilidad de que el informe pericial se rinda a través de medios tecnológicos cuando la 

fuente de prueba se encuentre en el extranjero, siempre que se respete la inmediación. 

Según dicho artículo, la prueba se entenderá recibida en el territorio nacional. 

 En materia penal, por ejemplo, se ha utilizado la videoconferencia para recibir las 

apreciaciones del perito designado. En relación con lo anterior, la Sala Tercera se manifestó 

de la siguiente forma: 

“En primer lugar, sostiene que dicho testigo rindió su declaración por 

videoconferencia, sin poder constatar el grado de distorsión de las imágenes que percibía 

quién declaraba, al interactuar con las partes presentes en la sala de debate. Pretender 

desacreditar el testimonio de una persona, asumiendo que ésta no observó directamente lo 

que ocurría en la sala de debates, no puede ser un argumento que prospere en casación, en 

razón de que dicho testigo, no manifestó tener ningún tipo de inconveniente que limitara o 

coartara su percepción y comprensión del interrogatorio realizado por las partes. Sobre la 

utilización de dicho medio tecnológico, la jurisprudencia de esta Sala ha indicado que: 

“debe hacerse notar que las videoconferencias se realizan con herramientas tecnológicas 

que permiten a los intervinientes verse y dialogar en tiempo real, es decir, en directo, de 

manera que les es posible interactuar. Esta es la principal característica de este medio de 

comunicación y resulta que ella garantiza la inmediación, puesto que los jueces y las 

partes tienen contacto ininterrumpido y sin intermediarios con el testigo”. Agrega que “la 

videoconferencia es un método que permite el adecuado ejercicio del derecho de defensa y 
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garantiza la vigencia del contradictorio, e igualmente resulta compatible con el principio 

de oralidad”
404

. 

 

 Declaración de parte y confesión 

Las partes procesales se definen como los sujetos que pretenden o frente a los que se 

pretende una tutela jurisdiccional concreta, y que por ello asumen plenamente los derechos 

y responsabilidades inherentes al proceso. Siendo así, puede definirse a la declaración de 

parte como toda manifestación formal que realiza una de las partes en el proceso (sobre los 

hechos de la demanda, y en su caso, contrademanda), y que genera una serie de efectos 

jurídicos a nivel probatorio
405

. Eventualmente, la confesión puede surgir como producto de 

la declaración de parte sobre hechos personales, es decir, por la admisión de hechos 

personales contrarios a los intereses del declarante y favorables al adversario
406

.  

En nuestro medio no existe una norma que contemple expresamente que la 

declaración de parte se lleve a cabo a través de medios tecnológicos. Lo único que se 

establece es que, tanto la forma del interrogatorio como su respuesta deben ser orales, y el 

declarante debe apersonarse a la audiencia o debate convocados para su realización para 

que el interrogatorio tenga lugar en presencia del juez y las partes
407

. 

No obstante, al ser la videoconferencia un medio de comunicación que permite la 

interacción en tiempo real, tanto en imagen como en audio, no se encuentra ningún 

impedimento para que la declaración de parte o la confesión sean realizadas a través de 

dicha herramienta. Por ejemplo, si la parte se encuentra lejos del asiento del tribunal es 

perfectamente factible que sea sometido al interrogatorio a través de este medio, pues será 

una interacción realizada en tiempo real y en presencia del juez y la contraparte.  
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Además, el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta la 

transmisión de actos procesales a través de medios electrónicos, informáticos, magnéticos, 

ópticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías, por lo que la declaración de parte 

rendida a través de videoconferencia podría ampararse en dicha norma para que se le 

reconozca su validez y eficacia. 

El artículo 41.5 del Proyecto de Código Procesal Civil sí contempla expresamente la 

posibilidad de recibir la declaración de parte a través de medios tecnológicos que 

garanticen la inmediación cuando la fuente de prueba esté en el extranjero.  

Con respecto de su utilización en sede penal, específicamente en el caso de la 

declaración del imputado, se concuerda plenamente con el criterio expuesto por 

Montesinos. En su parecer, la aplicación de la videoconferencia para la declaración del 

imputado debe ser de carácter excepcional y requiere de una debida fundamentación por 

parte del juzgador. Además, se debe garantizar al imputado su derecho a la asistencia 

técnica de su abogado defensor. Actualmente se cuenta con el sistema de conexión por 

videoconferencia con el Centro de Atención Institucional de Pérez Zeledón y los centros 

penitenciarios La Reforma, Buen Pastor, San Sebastián y Centro de Formación  Juvenil 

Zurquí
408

. 

 

 Reconocimiento Judicial 

También se conoce como inspección ocular o judicial. Se desarrolla a través de la 

actividad directa del juez, quien aprecia elementos de prueba que guardan relación con 

aspectos sustanciales debatidos en el proceso, de manera tal que formula conclusiones que 

le permiten determinar el cuadro fáctico
409

. 
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Dicha apreciación no se limita a los elementos que el juzgador capta a través de la 

vista, sino que abarca también la percepción que alcanza a través de los otros sentidos
410

. 

Es por eso que el juez realiza un examen directo de personas, lugares o cosas para 

determinar sus cualidades o condiciones, todo lo cual queda acreditado en un acta. En la 

diligencia se requiere la asistencia de las partes con sus abogados
411

. 

No se está de acuerdo con la propuesta de Montesinos en el sentido de que la 

práctica del reconocimiento judicial pueda realizarse a través de la videoconferencia. La 

misma autora reconoce las limitaciones que implicaría recurrir a esa técnica para llevar a 

cabo la inspección. En su criterio, debe descartarse de plano cuando la inspección involucre 

los sentidos del tacto, el olfato y el gusto, y por otra parte, debería garantizarse una imagen 

de calidad que permita al juez percibir la prueba como si estuviera delante suyo
412

. 

No resulta viable la práctica del reconocimiento judicial a través de la 

videoconferencia pues precisamente la naturaleza de este medio de prueba radica en la 

percepción directa y personal del juez sobre los lugares, cosas o personas que debe 

examinar. No puede de ninguna manera limitarse al juez a valorar la prueba utilizando 

únicamente su vista y sus oídos, pues la mayoría de las veces necesitará recurrir a sus otros 

sentidos para lograr una valoración integral de las fuentes de la prueba. 

 

Videoconferencia como instrumento para la realización de otros actos procesales 

 Audiencia de conciliación 

Es una de las formas anormales de terminación del proceso. Se define como el 

acuerdo entre partes que se logra ante la presencia de un juez, sobre una parte o la totalidad 

de la pretensión. Dicho acuerdo deberá hacerse constar en un acta y al ser homologado por 
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el juez produce cosa juzgada material
413

; y se ejecuta, de ser necesario, por los trámites 

correspondientes a la ejecución de sentencia
414

. 

Los titulares del derecho que se discute, los apoderados con poder suficiente (sin 

límite de suma o poder especial para este acto) y los representantes con autorización legal 

tienen legitimación para conciliar. Si lograren una conciliación sobre la totalidad de las 

pretensiones se da por terminado el proceso, pero si es parcial entonces se dicta una 

sentencia en cuanto a los extremos acordados y el proceso continúa con respecto de las 

demás pretensiones.  

En lo que respecta al Código Procesal Civil, no existe norma expresa que permita o 

prohíba la utilización de la videoconferencia para la celebración de la audiencia de 

conciliación. Sin embargo, dicha actuación también estaría amparada por el artículo 6 bis 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial en tanto permite la transmisión y documentación de 

actos procesales a través de medios tecnológicos. 

El artículo 314 del Código Procesal Civil indica que el juez debe citar a las partes y 

a sus abogados al despacho para intentar lograr un acuerdo conciliatorio. Tradicionalmente 

la comparecencia se entiende como la presencia física de las partes y sus abogados en el 

despacho del juez, sin embargo, no se encuentra obstáculo que impida que se flexibilice ese 

concepto y se autorice a que las partes comparezcan virtualmente a través de la 

videoconferencia.  Como se ha dicho, esta herramienta tecnológica permite la 

comunicación y la transmisión de audio y video en tiempo real, por lo que perfectamente 

permite que las partes discutan sobre sus pretensiones para lograr llegar a un acuerdo. No se 

desnaturaliza al acto de la conciliación, pues tanto las partes como el juez están en contacto 

y cada una de ellas puede expresar sus propuestas y contrapropuestas; además de igual 

manera, el juez procedería a redactar el acta donde se haga constar el acuerdo de las partes. 
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 Lectura de la sentencia a los privados de libertad 

 Finalmente, en sede penal, se permite que la lectura de la sentencia se realice a 

través del sistema de videoconferencia como una forma de evitar el traslado y presentación 

de los privados de libertad
415

. 

 Deliberación previa al dictado de la sentencia 

 El Proyecto de Código Procesal Civil en su numeral 60.1 contempla la posibilidad 

de que una vez realizada la audiencia surja alguna situación que le impida a alguno de los 

miembros del tribunal estar presente en la deliberación y votación. Ante esa circunstancia 

cabe la posibilidad de recurrir a medios tecnológicos para discutir el caso y tomar la 

decisión final. Uno de esos medios podría ser la videoconferencia, con la cual se evitaría el 

traslado de los demás miembros del tribunal y se lograría el contacto en directo con el 

miembro faltante de tal forma que la deliberación y la votación se realicen en un mismo 

acto. 

 

Respeto de los principios y garantías procesales vs Videoconferencia 

 Tanto en doctrina como en nuestros distintos tribunales se ha discutido si la 

videoconferencia constituye una herramienta para la práctica de la prueba que respeta 

plenamente el principio de inmediación y contradictorio, y específicamente en sede penal, 

el principio de publicidad y continuidad.   

La Sala Tercera se ha pronunciado a favor de la utilización de la videoconferencia 

como herramienta para la práctica de la prueba y de otros actos procesales. En su criterio, el 

hecho de que la videoconferencia permita una comunicación e interacción en tiempo real 

entre diferentes personas hace que no se violenten los principios de inmediación, 

contradictorio, oralidad y el derecho de defensa. Siendo así, no implica menoscabo para las 
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garantías procesales que respaldan al imputado. Al respecto señala que “no es aceptable 

censurar un mecanismo tecnológico por variar la modalidad tradicional de recepción de 

prueba cuando se ven resguardados los mismos principios y rigurosidades propias del 

sistema procesal y del cual no existe prohibición expresa de ley (principio de libertad 

probatoria”
416

.  

 Agrega la Sala que la recepción de los testimonios a través de la videoconferencia se 

ve amparada por el principio de libertad probatoria. Además, haciendo una interpretación 

de la norma contenida en el artículo 432 del Código Procesal Penal, se puede concluir que 

la utilización de la videoconferencia es válida por cuanto no suprime las garantías y 

facultades de las personas ni tampoco afecta el sistema institucional. Finalmente, encuentra 

su validez en virtud del artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite la 

transmisión de actos judiciales a través de medios tecnológicos
417

. 

En lo que respecta al derecho de defensa, según el Tribunal de Casación Penal de 

Cartago, el uso de la videoconferencia en nada conculca el derecho de defensa cuando se 

trata de un testimonio rendido con participación de todas las partes. De ser así, el defensor y 

el mismo imputado, mediante la acuciosidad de su interrogatorio, pueden demostrar 

aquellos puntos de interés de acuerdo con su estrategia de defensa
418

.  

En cuanto al tema de la inmediación en la recepción de la prueba, la Sala Tercera se 

ha pronunciado en el sentido de que, aunque se recurra a la videoconferencia para la 

práctica de prueba testimonial, el juez sigue manteniendo la capacidad de valorar gestos, 

reacciones y toda clase de lenguaje verbal y no verbal, a fin de determinar la credibilidad 

del testigo. Para esa Sala, la inmediación trasciende el mero contacto del juez con los 

sujetos procesales y con la prueba, en el momento original de su producción. Abarca 

también la posibilidad de observar y escuchar al declarante, examinar su lenguaje verbal y 
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para verbal, así como su comportamiento en el propio escenario en que la prueba se 

produce
419

.  

Es importante enfatizar la advertencia que hiciere la Sala Tercera y el Tribunal de 

Casación Penal de Cartago al afirmar que “el acceso a los medios tecnológicos no releva a 

los juzgadores de su deber de respetar los principios propios del proceso, como la 

inmediación, la concentración y el contradictorio que, como principios que son, están a la 

base del tipo de proceso que diseñó el legislador y que tiene a su vez basamento 

constitucional”
420

. 

Una consecuencia práctica del uso de la videoconferencia en detrimento de los 

principios y garantías procesales que componen el debido proceso se encuentra en la 

resolución 85-11 del Tribunal de Casación Penal de Cartago. En el caso concreto, se recibió 

la declaración del testigo mediante el sistema de videoconferencia, sin embargo, el Tribunal 

anuló la actuación por cuanto las circunstancias en las que se realizó fueron nugatorias del 

principio de inmediación
421

. 

El problema radicó en que la declaración se rindió en el extranjero sin que 

simultáneamente se estuviera receptando en Costa Rica. En la realidad, el testimonio fue 

rendido en horas de la mañana y el juez que estuvo presente en la actuación hizo constar en 

un acta lo que según su percepción había declarado el testigo. Posteriormente, en horas de 

la tarde se reunió a las partes en el despacho judicial en Costa Rica para escuchar la lectura 

del acta. 

Bien hizo el Tribunal en anular esa actuación pues en ningún momento se dio una 

videoconferencia, técnicamente hablando, sino una mezcla de actuaciones. De recordarse 

que la videoconferencia “permite la transmisión de video y audio en forma continua y en 

tiempo real,  impidiéndose la tergiversación u omisión de aspectos del testimonio 
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recibido”
422

. Por lo tanto, lo conducente era que las partes escucharan en vivo la 

declaración del testigo y no el acta de un juez. Con este proceder se impidió a las 

partes valorar y conocer fielmente la declaración del testigo, sus gestos, reacciones y 

actitudes, pues su conocimiento se limitó a lo que había sido consignado en el acta. Se 

irrespetó evidentemente el principio de inmediación por cuanto no fue posible el contacto 

directo de las partes y del juez con la prueba en el momento original de su producción. 

Además también se le impidió a las partes poder formular sus propios interrogatorios al 

deponente, lo cual transgredió su derecho de defensa. 

En otra oportunidad, la Sala Tercera se pronunció sobre el tema de las nulidades 

procesales indicando que por el mero hecho de que un acto se realice con irrespeto a una 

norma procesal no es objeto de anulación, sino que se requiere que dicha actuación haya 

provocado un perjuicio o indefensión a las partes. De no ser así, se estaría rindiendo culto a 

la forma y al mismo tiempo se convertiría al proceso en un ritual que lejos de garantizar los 

derechos de las partes, obstaculizaría su ejercicio
423

.  

En el asunto que conoció la Sala Tercera se reclamaba el haber recibido la 

declaración de la ofendida por videoconferencia y no mediante el anticipo jurisdiccional de 

la prueba como se había dispuesto. Ante esta situación, la Sala argumentó que no se 

constataba que existiera algún vicio de nulidad en la recepción del testimonio, sino que más 

bien la videoconferencia había garantizado una mejor tutela de los principios que rigen la 

fase de juicio: oralidad, publicidad, contradictorio y continuidad.  

Debe recordarse que una de las excepciones a la oralidad en sede penal la constituye 

la incorporación de testimonios tomados mediante las reglas del anticipo jurisdiccional de 

prueba. Con respecto de eso la Sala Tercera señaló que contrario a lo que hubiera sucedido 

con el anticipo de prueba, con el sistema de videoconferencia se logró que los mismos 

Jueces que recibieron el relato fueran los que valoraron el testimonio. Además, las partes 

tuvieron oportunidad interrogar de directamente a la testigo. En palabras de esa autoridad, 
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“la oralidad permite la inmediación, es decir, que la prueba se produzca ante las partes, y 

en presencia de los Jueces, quienes valorarán al momento de tomar la decisión, no sólo el 

contenido de la declaración, sino también la forma en que fue expuesto, aspecto de gran 

importancia para apreciar la credibilidad del testimonio”
424

.  

Finalmente, la Sala indicó que no existió nulidad en la recepción del testimonio por 

el simple hecho de que se realizó en la oficina consular. No deben confundirse las 

atribuciones que le corresponden al juez y al cónsul. El juez es el único competente para 

juramentar al testigo, dirigir el interrogatorio y recibir el testimonio. La competencia del 

cónsul se limita a la verificación de la identidad del declarante para dar fe de que 

efectivamente es la persona que se convocó a los estrados judiciales
425

. 

Por su parte, el Proyecto de Código Procesal Civil, con una visión más comprensiva 

del avance tecnológico y de su influencia en la tramitación de los procesos, contempla una 

norma que expresamente dispone que la utilización de medios tecnológicos que garanticen 

la relación directa con los elementos del proceso, no implica ruptura del principio de 

inmediación. Siendo así, con ese proyecto se abre la puerta a la utilización de herramientas 

como la videoconferencia como instrumento válido para la práctica de la prueba y de otros 

actos procesales. Claro está esas herramientas tecnológicas no podrían desmejorar las 

garantías procesales reconocidas a las partes. 

  Pese a lo dicho anteriormente, a pesar de que muchos doctrinarios consideran que la 

videoconferencia garantiza el principio de inmediación, en el criterio del profesor López 

González, no cabe hablar  de inmediación, sino de seudo-inmediación
426

. Al respecto indica: 

“Conviene tener conciencia, a pesar de lo que dice la doctrina, que los medios 

tecnológicos no siempre garantizan en forma absoluta, los principios que sustentan a un 

sistema procesal.  Por ejemplo, se suele decir que la videoconferencia garantiza la 
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inmediación, lo que no es completamente cierto. La inmediación en su recto sentido, 

implica que la apreciación del juzgador se realiza utilizando todos sus sentidos cuando es 

necesario, lo que no sucede cuando se trata del sistema de videoconferencia, pues 

difícilmente podrá utilizar el tacto, el olfato o el gusto”
427

.  

 

Sub sección C.4: Documentación de los actos procesales orales en soportes de 

audio y video 

En virtud del avance tecnológico que también ha influido en la forma de llevar a 

cabo el proceso, las llamadas tecnologías de la imagen y el sonido (grabación 

magnetofónica, videomagnética
428

 y en soporte digital
429

) se han convertido en una 
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herramienta para documentar los actos procesales orales, superando así los límites de la 

documentación escrita. 

Generalmente se ha recurrido al sistema de las actas para dejar constancia de lo 

sucedido en las audiencias y comparecencias que se desarrollan a lo largo del proceso. Sin 

embargo, este tipo de actas no logran ser lo detalladas y precisas que se quisiera puesto que 

resulta difícil para un secretario lograr transcribir todo lo manifestado por el juez y las 

partes en dichas actuaciones. 

Como se verá más adelante, existen normas que contemplan la posibilidad de grabar 

el audio en las audiencias y comparecencias, lo cual implica un notorio avance en cuanto a 

los medios disponibles para documentar las actuaciones procesales. Pero, como bien lo 

señala Ortells, si la técnica aplicada para la documentación comprende la grabación de 

video, se logra incluso conservar aspectos que no pueden hacerse constar en un acta, como 

por ejemplo, los relacionados a la expresión corporal de las partes y los testigos. Además, la 

documentación de las actuaciones a través de la grabación de audio y video permitiría una 

mejor apreciación de la prueba cuando deba ser valorada por los tribunales que conozcan de 

los recursos contra determinada resolución
430

. 

 Seguidamente se expone cómo se encuentra regulado en nuestro ordenamiento el 

tema de la documentación de los actos procesales orales. 

 

Documentación de las actuaciones orales según el Código Procesal Civil 

Nuestro Código Procesal Civil,  en su artículo 152, contempla la grabación de las 

audiencias, comparecencias y juntas, sin embargo no es un método comúnmente empleado 

en sede civil por cuanto se recurre a la transcripción de lo ocurrido en actas escritas. En el 

caso de ser grabadas estas actuaciones se debe extender un acta firmada por el juez y el 

encargado de realizar la grabación; además de que ésta debe conservarse durante tres días 

por si las partes solicitan su confrontación. 
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Esta grabación es válida también para la audiencia de conciliación y para la práctica 

de la prueba testimonial, tal y como lo establecen respectivamente los artículos 314 y 358 

del mismo código
431

. 

En el artículo 50.1 del Proyecto de Código Procesal Civil sí se contempla 

expresamente la obligación de documentar las actuaciones orales como mínimo en soportes 

de audio, los cuales serán anexos del expediente. Las partes tendrán derecho a obtener una 

copia de la grabación de la audiencia. Lo mismo sucede con el reconocimiento judicial 

pues, según el artículo 46 ibídem, debe documentarse en soportes de imagen y sonido.  

Con respecto al tema de la sentencia, el Proyecto de Código Procesal Civil admite 

dos posibilidades: que la sentencia sea dictada oralmente una vez concluida la audiencia de 

prueba o bien, que sea dictada en forma escrita cuando no sea posible hacerlo oralmente o 

cuando el asunto sea complejo.  

El artículo 61.1 ibídem establece que cuando la sentencia se dictada en forma oral, 

“se deberá digitar y entregar a las partes una reproducción en el acto de la notificación”. 

Según la Real Academia Española, el término “digitar” se refiere a la incorporación de 

datos a la computadora utilizando el teclado
432

. Entonces, según la redacción de esa norma, 

podría entenderse que la sentencia dictada en forma oral debe necesariamente hacerse 

constar por escrito. Tampoco queda claro si lo que se le entrega a las partes es una copia de 

la sentencia previamente digitada o una copia del soporte de sonido y/o imagen donde 

quedó grabada la audiencia en la que se dictó sentencia. 

Finalmente, el numeral 25 del Proyecto de Código Procesal Civil contempla la 

tramitación de los asuntos bajo un expediente electrónico principal al que denomina 

“carpeta tecnológica”. Consistirá en una carpeta informática ordenada secuencial y 
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cronológicamente, la cual contendrá las gestiones, resoluciones y actuaciones del proceso, y 

deberá ser consultada  por medios tecnológicos
433

.  

 En relación con el tema de la documentación de la prueba testimonial, es interesante 

traer a colación una diferencia de criterio que surgió entre el Juzgado Civil y de Trabajo de 

Mayor Cuantía de Pérez Zeledón y el Tribunal Segundo Civil de San José, Sección 

Segunda. 

 En el caso en concreto, el Tribunal Segundo Civil comisionó al Juez Civil de Mayor 

Cuantía de Pérez Zeledón para recibir la declaración de tres testigos que vivían en dicha 

localidad. Una vez recibidos los testimonios, remitió un acta en la que no se transcribieron 

las declaraciones de los testigos, sino que indicó que la audiencia se realizó en forma oral y 

que se guardó un respaldo digital, el que se adjuntó a la comisión. Como justificación de su 

proceder, invoca dos acuerdos del Consejo Superior, tomados en sesiones N° 22-08 y 38-

09
434

 en los que se indica a los despachos judiciales el deber de fomentar la oralidad en los 

asuntos en que resulte aplicable
435

.  

Ante esa actuación del a quo, el Tribunal argumentó que esos acuerdos no son 

aplicables al proceso ordinario civil porque no hay norma legal que establezca ese 

principio, y que  por el contrario, “el Código Procesal Civil constituye la estructura de un 
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proceso escrito, con escasas manifestaciones de oralidad”
436

. En razón de lo anterior, el 

Tribunal devolvió la comisión para que el a quo procediera a extender un acta completa de 

la audiencia de la recepción de la prueba en la que se transcribieran las declaraciones de los 

testigos, debidamente firmada por el juez.  

 A pesar de la orden del Tribunal, el Juez comisionado reiteró su posición y se negó 

a la transcripción de los testimonios. Según el Tribunal Segundo Civil, la decisión del a quo 

de negarse a cumplir lo dispuesto en una resolución firme dictada por su superior, 

constituye una franca violación a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, en cuanto dispone "Ningún tribunal puede avocar el conocimiento de causas 

pendientes ante otro"; el artículo 170 de la LOPJ que establece: " Los tribunales no pueden 

sostener competencias con los superiores que ejerzan jurisdicción sobre ellos" y 45 del 

Código Procesal Civil que expresa: " Imposibilidad de conflicto: Los tribunales no podrán 

sostener competencias con los superiores que ejerzan jurisdicción sobre ellos, con cuyas 

resoluciones tendrán que conformarse". Agrega el Tribunal que su proceder invadió la 

esfera de competencia de ese órgano, al revocar tácitamente la resolución en la que se le 

ordenó transcribir los testimonios rendidos
437

.  

       Para el Tribunal Segundo Civil, la implementación de la oralidad se debe hacer 

conforme lo permita la ley y nunca en contradicción de las normas procesales vigentes, las 

cuales son de orden público y acatamiento obligatorio para el juez y las partes. Si bien es 

cierto el artículo 152 y 358 del Código Procesal Civil permite la oralidad, “debe 

transcribirse en un acta lo ocurrido en la audiencia y la grabación deberá conservarse por 

tres días, para que se realice una confrontación, si las partes lo solicitan. Es decir, lo que 

prevalece en definitiva es el acta escrita y no la grabación, la cual no debe conservarse 

más allá del plazo indicado. Eso es lo que indica la normativa procesal vigente, la cual no 
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ha sido derogada  por otra ley dictada conforme a lo que la Constitución Política regula 

para ello”
438

.   

 Ahora bien, para tener un panorama más claro, debe confrontarse el criterio del 

Tribunal Segundo Civil con el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en 

su párrafo primero dispone: “Tendrán la validez y eficacia de un documento físico original, 

los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación 

almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, 

telemáticos o producidos por nuevas tecnologías, destinados a la tramitación judicial, ya 

sea que contengan actos o resoluciones judiciales. Lo anterior siempre que cumplan con 

los procedimientos establecidos para garantizar su autenticidad, integridad y seguridad” 

(la negrita no es del original). 

 En virtud de ese artículo podría afirmarse que las grabaciones digitales o 

magnetofónicas que se hagan de la audiencia de recepción de prueba testimonial, tienen la 

validez y eficacia que el acta escrita que ordena el artículo 152 del Código Procesal Civil. 

Incluso, el mismo 6 bis establece que “cuando un juez utilice los medios indicados en el 

primer párrafo de este artículo, para consignar sus actos o resoluciones, los medios de 

protección del sistema resultan suficientes para acreditar la autenticidad, aunque no se 

impriman en papel ni sean firmados”. Querría decir que no existe obligación de imprimir 

ni firmar algún documento escrito que haga constar el acto o resolución del juez, sino que 

bastaría con que exista el archivo que contenga dicha actuación o resolución. 

 En este punto cabe proponer dos interpretaciones. La primera sería considerar que el 

artículo 6 bis de la LOPJ derogaría tácitamente al 152 del Código Procesal Civil, en aquello 

que le sea contrario, pues la LOPJ es ley posterior. De esa forma, la grabación del 

testimonio hecha por el Juez Civil de Mayor Cuantía de Pérez Zeledón constituye un 

documento con la misma validez y eficacia que la de un acta escrita, por lo que deber ser 

agregado como anexo al expediente bajo el cual se tramita la causa. Además, por ser el 
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documento que contiene lo acontecido en la audiencia de recepción de prueba, no parece 

oportuno que proceda a borrarse dentro de los 3 días siguientes a su realización, pues ya no 

hay un acta escrita que permanezca en el tiempo. 

 La segunda interpretación sería no aceptar la sustitución del acta escrita por la 

grabación del testimonio. Como se dispone en el artículo 6 bis de la LOPJ la validez y 

eficacia de los documentos almacenados a través de medios electrónicos depende de que se 

“cumplan con los procedimientos establecidos para garantizar su autenticidad, integridad 

y seguridad”. Si bien es cierto, el Reglamento sobre Expediente Electrónico, en su artículo 

9, permite la conservación de los procesos por medios electrónicos, lo cierto es que 

tampoco explica cuáles son los procedimientos de seguridad que deben cumplirse, ni 

tampoco los mecanismos que aseguren la autenticidad de los actos procesales
439

. De esta 

forma, parece ser que el acta escrita continúa siendo el mecanismo que, por el momento, 

garantiza la autenticidad e integridad de los testimonios. 

 Otro ejemplo interesante con respecto de la debida documentación de las audiencias 

se encuentra en la resolución 541-10 del Tribunal Primero Civil de San José. En esa 

oportunidad se discutió un recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la 

sentencia del proceso monitorio en la que el juez rechazó sus excepciones de falta de 

exigibilidad y prescripción. El pronunciamiento del juez no quedó debidamente 

documentado pues no existe grabación ni tampoco se redactó ninguna acta lacónica de lo 

actuado.  Al Tribunal fue remitido el expediente con un CD que contenía una audiencia que 

no correspondía a la llevada a cabo dentro de ese proceso, y peor aún, cuando se solicitó la 
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grabación al encargado de las salas de juicio, éste indicó que el archivo fue borrado en el 

proceso de depuración del disco duro
440

. 

 Ante esa situación, el Tribunal anuló el auto donde se admite la alzada pues 

argumentó que al desconocer lo sucedido en la audiencia y ante la omisión de contar con la 

sentencia, carecía de competencia funcional para conocer los agravios, por lo que la 

apelación estuvo mal admitida
441

. Sin embargo el Tribunal, aún advirtiendo la anomalía, no 

indicó qué debía hacerse al respecto sino que solamente anuló el auto que admitió la 

apelación. Quiere decir entonces que la sentencia como tal si existió, aunque no haya 

documento que la soporte, pues el Tribunal no la anuló. Por lo tanto no podría haberse 

repetido la audiencia y dictado sentencia nuevamente. Lo cierto es que el demandado se 

encontró en una situación de indefensión pues los agravios que formuló contra una 

sentencia que sí fue dictada en su contra no fueron atendidos por un error en la grabación 

que no le era imputable a él. No pareciera lógico entonces que tuviera que conformarse con 

una sentencia desfavorable a él por el hecho de que no haya grabación que la contenga. 

Está de más criticar la práctica administrativa de borrar las grabaciones para liberar la 

memoria del disco duro. Con actuaciones como esa se puede generar indefensión a muchos 

más usuarios pues ante un error en los archivos grabados en los discos compactos no hay 

ningún respaldo que permita obtener una copia de los actos procesales. 

 

Documentación de las actuaciones orales, según el Código Procesal Penal 

 En la práctica, en sede penal sí se presenta una mayor utilización de las tecnologías 

de grabación de audio y video. En el Código Procesal Penal existen algunas disposiciones 

que estipulan el deber de grabar determinados actos procesales orales. Dentro de ellas se 

encuentran: 
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 Artículo 238.- Aplicación de la prisión preventiva. Este artículo dispone que la 

audiencia oral en la que se discuta la procedencia de la prisión preventiva puede 

grabarse, e incluso afirma que dicha grabación será suficiente para acreditar la 

existencia de la celebración de la audiencia y de lo resuelto. 

  

 Artículo 293.- Anticipo jurisdiccional de prueba. Esta figura opera cuando sea 

necesaria la práctica de un acto definitivo e irreproductible, que afecte derechos 

fundamentales, o cuando deba recibirse una declaración que, por algún obstáculo difícil 

de superar, se presuma que no podrá recibirse durante el juicio, o bien, cuando por la 

complejidad del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias 

esenciales sobre lo que conoce o cuando se trate de personas que deben abandonar el 

país. 

En este caso podrán   utilizarse los medios tecnológicos de los cuales se disponga, 

como la videoconferencia, las grabaciones, los circuitos cerrados de televisión, las 

filmaciones o cualquier otro medio, a fin de garantizar la pureza del acto y la vigencia de 

los principios de inmediación y oralidad propios del juicio, así como el derecho de defensa.  

 Artículo 370.- Formas de registrar la audiencia. Esta norma dispone el deber de 

grabar el debate que tiene el Tribunal de Juicio. Como mínimo debe grabarse el audio 

del debate, y deberá conservarse hasta la firmeza del fallo. 

 

 Artículo 371.- Valor de los registros. Según este artículo, el acta y la grabación del 

debate demostrarán, en principio, el modo como se desarrolló el juicio, la observancia 

de las formalidades previstas para él, las personas que han intervenido y los actos que se 

llevaron a cabo. 

Además, la falta o insuficiencia de la grabación no producirá, por sí misma, un 

motivo de impugnación de la sentencia. En ese caso, se podrá recurrir a otros medios de 

prueba para acreditar un vicio que invalida la decisión. 
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 La incidencia práctica de este artículo puede notarse en la resolución 613-10 de la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en la cual se analiza el recurso de casación 

interpuesto por el sentenciado, quien fundamenta su recurso en la ausencia de grabación de 

audio o video del debate en el cual fue condenado. Al respecto, la Sala manifiesta que la 

simple ausencia o defecto de la grabación no constituye un motivo de impugnación. Esta 

conclusión se extrae del análisis sistemático de los artículos 370 párrafo final y 371 del 

Código Procesal Penal
442

.    

La Sala Tercera rechaza el recurso argumentando que “la grabación en cinta de 

audio de la diligencia del debate, no constituye por sí misma una garantía o derecho 

esencial, integrante del debido proceso. El registro o grabación de la audiencia 

de debate es tan solo un medio para demostrar la existencia de vicios o defectos en alguno 

de los actos desarrollados durante la audiencia del juicio y cuya presencia no se ha 

consignado en el acta del debate o en sentencia, con lo que la ausencia de grabaciones no 

genera - por sí misma - un motivo como para recurrir en casación”
443

.  

En otras palabras, no cabe declarar la nulidad por la nulidad misma, sino que la 

parte que interponga el recurso de casación por la ausencia de grabación del debate debe 

necesariamente indicar la indefensión que le causó dicha omisión, pues de lo contrario su 

recurso no prosperará. 

Contrario a lo sucedido en el caso anterior, en la resolución 952-09 también de la 

Sala Tercera se acoge el recurso de casación porque existen defectos en el audio de la 

grabación que causan indefensión a las partes.  

En el caso concreto, el Tribunal de Juicio dictó la sentencia de forma oral, por lo 

que no se contó con una sentencia escrita que pudiera ser estudiada para analizar los 

argumentos del recurso de casación interpuesto. Así las cosas, se debió acudir al registro 
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oral del fallo, pero dicha grabación resultó ser sumamente defectuosa. No fue posible 

escuchar  con claridad los fundamentos brindados por el Tribunal de Juicio al emitir la 

resolución, ni tampoco se pudo observar la identidad de los juzgadores, ya que se 

omitió direccionar hacia ellos alguna de las cámaras ubicadas en la sala de juicio
444

. 

Debido al grave error en el que se incurrió al registrar el debate, la Sala solicitó 

seriamente al a quo que en lo sucesivo tomara las previsiones necesarias para que en el 

momento en que se dictara un fallo de forma oral, se cerciorara de que una cámara esté 

dirigida hacia los integrantes del Tribunal en pleno, a fin de  que se pueda verificar la 

identidad de los Jueces que participan. Agrega la Sala, que ese aspecto resulta aún más 

importante puesto que en su jurisprudencia “se ha estipulado que no resulta necesario que 

los juzgadores firmen el acta de debate gracias a que la signatura de los mismos es suplida 

por la presencia física de aquellos, que en el acto resuelven el caso sometido a su 

conocimiento frente a las partes intervinientes”
445

.  

Dada la imposibilidad de escuchar con claridad la sentencia dictada oralmente y las 

manifestaciones de las partes, no fue posible analizar el recurso de casación interpuesto, por 

lo que la Sala Tercera anuló el debate y ordenó que fuera realizado de nuevo.  

Ante las consecuencias nocivas que implica una inadecuada grabación de los 

debates, tanto para el derecho de defensa de las partes como en relación con el principio de 

economía procesal, es menester tomar en consideración la llamada de atención que hizo al 

respecto el Tribunal de Casación Penal: 

“Debe reafirmarse, una vez más, la necesidad de que el Tribunal y los encargados 

del despacho asuman su responsabilidad de que las transcripciones del juicio puedan ser 

adecuadamente grabadas para luego permitir su análisis y estudio por las partes y los 

Tribunales que luego entren a revisar la sentencia (…) Garantizar la debida transcripción 

audiovisual no sólo permite la realización del principio de oralidad, que hoy goza de una 
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extraordinaria importancia en el elenco de los principios que informan el proceso penal 

costarricense, sino que también permite a los Tribunales de Casación conocer los 

quebrantos, omisiones, errores o transgresiones en los que se hubiera podido incurrir a la 

hora de resolver el fondo del asunto”
446

.  

En esta misma resolución se recuerda lo expresado en la circular, la No. 92-09, de 

Corte Plena en la que se dispuso que es responsabilidad del auxiliar judicial verificar que 

las actuaciones queden debidamente grabadas. Para ello, de previo, los funcionarios 

indicados deben realizar una prueba de grabación en presencia de las partes.  Además, se 

debe verificar que se almacene un respaldo de las resoluciones y sentencias dictadas antes 

de eliminar los archivos de las computadoras
447

.    

Siguiendo con el tema de la documentación de las resoluciones dictadas en forma 

oral, es importante referirse a la consulta facultativa que le hizo el Tribunal de Casación 

Penal a la Sala Constitucional sobre la práctica de dictar sentencias en forma oral sin 

hacerlas constar por escrito. 

En el criterio del Tribunal de Casación, la legislación procesal penal exige que las 

sentencias sean escritas. El hecho de que el artículo 370 exija la grabación del debate, al 

menos fónica, se explica porque es una herramienta que tienen las partes para confirmar o 

cuestionar la fidelidad de la descripción de la prueba oral que hace el juez de juicio. De esta 

forma, según ese Tribunal, “el valor de esos registros audiovisuales no es otro que el 

asignado por el art. 371 CPP, esto es, el de poder demostrar, en principio, el modo como 

se desarrolló el juicio, la observancia de las formalidades previstas para él, las personas 

que han intervenido y los actos que se llevaron a cabo, de manera que esos registros de la 

audiencia del debate no constituyen en sí la sentencia sino tan sólo medios de referencia 
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probatoria para impugnar y examinar la validez del documento escrito que expresa la 

sentencia”
448

. 

Otros argumentos que expuso el Tribunal de Casación en defensa de la sentencia 

escrita son: 

 En ningún caso es posible omitir la sentencia-documento- escrito sustituyéndola por 

una resolución emitida en forma oral, puesto que aquella facilita su análisis en 

instancias superiores y por las partes del proceso. 

 Al escribir la sentencia, se motiva la decisión adoptada escribiendo un primer borrador 

y éste se puede revisar, para mejorarlo, aclarar o completar su contenido, hacer una 

corrección final y editar el texto.  

 “La sentencia como documento escrito se consulta en el despacho, se fotocopia, se 

localiza fácilmente en internet, se imprime, se lee en el parque, en la oficina, en el 

autobús o en la prisión, se puede subrayar, anotar al margen y pasar a otro por correo 

electrónico para su estudio o crítica, porque la escritura es el medio más común y 

económico para la transmisión de datos para la gran mayoría de los habitantes del 

país. En cambio, el registro audiovisual DVD definitivamente no está al alcance de la 

mayoría de las personas, requiere de una tecnología que lamentablemente es muy cara 

y que de hecho es inaccesible o inmanejable para muchísimas personas, en especial 

para aquellos privados de su libertad”
449

. 

La Sala Constitucional evacúa la consulta, reafirmando que  la práctica judicial de 

omitir la redacción de la sentencia documento, sustituyendo éste por una resolución emitida 

en forma oral, no es contraria al principio de legalidad, siempre y cuando se suministre a la 

parte el registro que le permita conocer de lo resuelto.  
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De esta forma, la Sala Constitucional “varía el criterio vertido en su sentencia 

número 1025 de las 10:30 horas del 29 de agosto de 1990 que indicó: “la sentencia acto, 

aunque diversa de la sentencia documento, no existe mientras no se plasme en el acto 

externo que es el documento que la exprese”.  En Costa Rica, dicho acto se cumple cuando 

el tribunal toma la decisión respecto de los aspectos sometidos a su conocimiento y expresa 

a los presentes una explicación de su razonamiento. La sentencia como acto jurisdiccional 

no debe ser confundida con el documento o papel que eventualmente sirva de registro de lo 

resuelto”
450

. 

La Sala argumenta su criterio en el sentido de que las normas deben interpretarse de 

forma tal que se traduzcan en una mayor celeridad y eficiencia en la tramitación de las 

causas, siempre que se garantice el respeto de los derechos y garantías fundamentales de las 

partes. Reconoce que el Código Procesal Penal se refiere a la redacción y firma de la 

sentencia escrita, pero ello es así porque en la época en que se redactó no se contaba con las 

herramientas tecnológicas necesarias para realizar la videofilmación de las audiencias.  

Gracias a la implementación de estos equipos operó la evolución del concepto de 

“respaldo”, pues ya no se limita al documento escrito, sino que ahora abarca el soporte de 

audio y video donde queda plasmado el acto jurídico realizado, de forma tal que se 

garantiza la fidelidad y seguridad de lo resuelto, así como la identidad física del juzgador.  

Por otra parte, la Sala es clara en afirmar que cuando se procede oralmente y se 

graba debidamente lo ocurrido, el acta de la audiencia no requiere más especificación que 

la relacionada con el cumplimiento de las formalidades sobre lugar y tiempo en que se 

desarrolló el acto, la asistencia de jueces y partes, así como la conclusión a que se llega. 

Pero cuando no se actúa así, el acta sí debe ser detallada en cuanto al dicho de los testigos, 

las alegaciones presentadas, la fundamentación del pronunciamiento y la decisión sobre lo 

planteado. Debido a esto, también cambia de criterio por cuanto antes había señalado que 

“aún cuando se grabe la audiencia, el juez debe consignar en el acta, de forma adecuada y 

suficiente y no escueta como en este caso, los fundamentos de su resolución.”. 
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Actualmente, según la Sala, es suficiente con que la fundamentación de la resolución conste 

en uno de los dos sistemas de registro de la resolución (grabación o acta). 

Finalmente, se manifiesta que la sentencia oral respaldada en soporte de audio y 

video no violenta el derecho de defensa de las partes pues en ese respaldo constan los 

fundamentos esbozados por el Juez para dictar determinada resolución, con lo cual se 

permite a las partes y las instancias superiores conocer y evaluar dicha fundamentación.  

Al tema que se discutió en el voto que se viene exponiendo podría hacérsele una 

observación y es que el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta al juez a 

consignar sus actuaciones y resoluciones en cualquier soporte proveído por los avances 

tecnológicos, dentro de los cuales se encuentra la grabación de audio y video. Incluso, 

dicho artículo le otorga a esas actuaciones y resoluciones la misma validez y eficacia que la 

del documento físico original. Por lo que el dictado de la sentencia oral que se haga constar 

en algún tipo de soporte de audio y video encuentra asidero legal en dicha norma. 

No se está en contra de la implementación de la videofilmación de las actuaciones y 

resoluciones del juez, sin embargo sí debe llamarse la atención sobre el peligro eventual 

que esta práctica representa. Al decir la Sala Constitucional que no se requiere la redacción 

escrita de la sentencia sino que basta con su soporte de audio y video, se incurre en el 

peligro de que tal soporte se realice de forma defectuosa, o peor aún que no se realice del 

todo. Ello implicaría que no existe un documento que permita a las partes ni a las instancias 

superiores ejercer un control sobre los fundamentos de las resoluciones, ni tampoco sobre la 

forma como se evacuó y valoró la prueba. Muchas de las veces la insuficiencia o ausencia 

de grabación sí produciría alguna situación de indefensión para alguna de las partes. 

No debe obviarse que también los equipos tecnológicos requieren de algún grado de 

participación humana para ser puestos en funcionamiento, ni tampoco debe olvidarse que 

dichos equipos no son infalibles. Si por algún motivo la persona encargada de grabar la 

audiencia comete algún error, o bien el equipo de grabación sufre un desperfecto, 

significaría que ya no existe respaldo alguno de un acto vital del proceso como lo es el 

dictado de la sentencia. En el caso de que  las partes lograsen demostrar que esa situación 
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les provocó alguna indefensión habría que anular la o las actuaciones y proceder a 

realizarlas de nuevo. Es decir, aquel objetivo de justicia pronta y cumplida no habrá sido 

alcanzado pues ahora el juicio deberá realizarse de nuevo, con el agravante de que algunos 

involucrados se verán revictimizados, o de que los testigos no recuerden sus declaraciones. 

Es por eso que no se está totalmente de acuerdo con el criterio de la Sala 

Constitucional. No puede confiarse el sistema judicial de que existen equipos de 

videofilmación manejados por personas capacitadas. Siempre existe la posibilidad de que el 

encargado o el equipo fallen en su función. Reducir el respaldo de la sentencia a una 

grabación eventualmente podría violentar los principios de seguridad jurídica y justicia 

pronta y cumplida, pues como ya se dijo, ya se han experimentado casos en los que la 

grabación del debate y de dictado de la sentencia no se han producido del todo o se han 

producido deficientemente. Siendo así, las partes ni los superiores podrían verificar la 

correcta apreciación de las pruebas o la fundamentación de las sentencias o algunos otros 

componentes del debido proceso. Tampoco se puede obligar a las partes a someterse a un 

nuevo juicio por un error que no les puede ser imputado a ellas, pues no solo implica una 

revictimización y reinversión de recursos económicos y humanos, sino también un retardo 

considerable en su derecho a la justicia cumplida. 

 

Documentación de las actuaciones orales, según el Código Procesal Contencioso 

Administrativo 

Finalmente, el Código Procesal Contencioso Administrativo, el cual introdujo la 

oralidad en esta vía, también señala que el Tribunal debe realizar  una grabación del debate, 

mediante cualquier mecanismo técnico. Al igual que en sede penal, esta grabación deberá 

conservarse hasta la firmeza de la sentencia. 

 En relación con la documentación de las sentencias dictadas oralmente, la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia mantiene el criterio de que de conformidad con lo 

dispuesto en el CPCA y en el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la 
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Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, el juzgador no se encuentra 

obligado a emitir su fallo mediante la forma escrita, ya que no existe ninguna disposición 

que así lo disponga, con excepción de supuestos específicos en que se impone dicha 

formalidad
451

. Además,  el numeral 83 del Reglamento mencionado dispone que “La 

sentencia será dictada en forma oral, consignándola debidamente en los medios 

tecnológicos correspondientes que posea y disponga el Poder Judicial. Cuando sea 

estrictamente necesario podrá dictarse en forma escrita”
452

  

Según la Sala Primera, “el juzgador cuenta con la facultad de determinar, para el 

caso concreto, la forma mediante la cual comunicará la sentencia, privilegiando, en todo 

caso, la oralidad. En consecuencia, fuera de los supuestos puntuales en donde el propio 

Código establece una forma preceptiva de emitir el fallo, el dictado de la sentencia en 

forma oral no implica nulidad alguna”. La indefensión se descarta por cuanto el fallo debe 

contener necesariamente una exposición clara de los razonamientos que llevaron al juez a 

resolver en una forma u otra
453

.  

Por otra parte, el Poder Judicial en el marco del proyecto TIUS/Justicia Efectiva, 

con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo, en octubre del 2010 

implementó un plan piloto llamado “Apoyo tecnológico a la Oralidad en el Tribunal 

Contencioso Administrativo”. Ese plan consistió en la entrada en operación de un software 

que transmite en tiempo real con audio y vídeo lo que sucede en las salas 2-8-4 del Tribunal 

Contencioso Administrativo y almacena cada intervención o declaración con el nombre de 

las personas, permitiendo que luego de cada juicio o audiencia se logre buscar más 
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rápidamente algún punto específico que interese a los funcionarios o a las partes 

involucradas. Además  el sistema alerta si algún aparato está fallando, con lo que se busca 

que menos juicios sean anulados por las deficientes o inexistentes grabaciones
454

. 

Con ese sistema se pretende complementar la aplicación de la oralidad, cuyo 

objetivo es eliminar la utilización de expedientes físicos para sustituirlos por expedientes 

electrónicos donde toda la información quede almacenada en video y audio.  

El Plan Piloto se aplicó durante 4 meses, y una vez concluido dicho período, los 23 

países que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana estudiaron los resultados para 

aplicar el software en sus respectivos países.   

 

SECCIÓN D: CONSIDERACIONES EN TORNO A LA PRUEBA OBTENIDA A 

TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 

Sub sección D.1: Definición de documento, según el Código Procesal Civil 

 Existen diversos criterios doctrinales acerca del concepto de “documento”. Por un 

lado, algunos autores lo relacionan con el concepto de cosa mueble, por lo que en 

consecuencia documento es todo aquello que puede ser llevado físicamente ante el 

juzgador. Otros sostienen un criterio más restringido pues consideran que el documento es 

un objeto material al que se le ha incorporado la expresión escrita de un pensamiento 

humano
455

. 

 Finalmente, hay partidarios de una tesis intermedia en la que prevalece el concepto 

de documento como objeto representativo de un hecho relevante para el proceso, con 
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independencia de si consta escrito o no
456

. Según explica Olaso, ésta es la tesis que adoptó 

nuestro Código Procesal Civil ya que en el artículo 368 se define al documento como todo 

objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo
457

. 

 Ese artículo cita como ejemplos de documentos a los escritos, los impresos, los 

planos, los dibujos, los cuadros, las fotografías, las fotocopias, las radiografías, las cintas 

cinematográficas, los discos y las grabaciones magnetofónicas. Esa lista de ejemplos es 

numerus apertus puesto que el mismo artículo 368 dispone que en general un documento 

será cualquier objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo. 

 Según el Código Procesal Civil, los documentos se clasifican en públicos y 

privados. En el artículo 369 ibídem se define al documento público como aquel que ha sido 

redactado o extendido por un funcionario público según las formas requeridas y dentro del 

límite de sus atribuciones. El documento privado es aquel extendido por las partes o por los 

terceros, conjunta o separadamente, sin intervención de un funcionario público
458

.  

 La diferencia entre ambos tipos de documento radica en que el documento privado 

no goza de la autenticidad y fecha cierta con que sí cuenta el documento público. Los 

artículos 380 y 388 del Código Procesal Civil otorgan la posibilidad de que los documentos 

adquieran fecha cierta o de que sean reconocidos respectivamente, sin embargo, ello no 

implica que por esa vía también adquieran el valor de plena prueba
459

. En consecuencia, 

esos documentos deben valorarse en conjunto con el resto de pruebas ofrecidas según lo 

indiquen los principios de la sana crítica. 
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 Según se extrae de la lista de documentos ofrecida por el artículo 368 del Código 

Procesal Civil, existen algunos de ellos que pueden ser obtenidos a través de medios 

tecnológicos como lo son las grabaciones magnetofónicas. Considerando el desarrollo 

tecnológico actual de las tecnologías de la información y la comunicación es perfectamente 

imaginable que la lista de documentos siga aumentando pues actualmente es posible 

documentar cualquier tipo de información en diversas clases de soportes distintas del papel. 

Uno de estos documentos vendría a ser el llamado documento electrónico, el cual se 

estudiará de seguido. 

 

Sub sección D.2: Un nuevo tipo de documento: el documento electrónico 

Según se apuntó anteriormente, el concepto de documento no puede reservarse 

exclusivamente a aquel que utiliza el papel como soporte de una manifestación humana, 

pues existen nuevas técnicas que han multiplicado las opciones de soportes capaces de 

corporeizar y perpetuar el pensamiento. Como bien lo indica Silvano Borusso, las 

innovaciones jurídicas pueden y deben incorporarse al acervo jurídico en la medida en que 

son una realidad social que el derecho no puede desconocer
460

.  

No es tarea sencilla intentar elaborar un concepto único de documento electrónico, 

pues en doctrina y la legislación de los diferentes países existen gran cantidad de 

definiciones. 

En palabras simples, podría decirse que el documento electrónico es aquel que tiene 

su origen en la informática, es decir en su creación, almacenamiento y lectura
461

 se 

                                                           
460

 Citado en Illán Fernández, José María (2009). La prueba electrónica, eficacia valoración en el proceso 

civil. España: Aranzadi. P 355 

461 
La creación se refiere al proceso de traducción de una información expresada en lenguaje humano al 

lenguaje binario a través de un programa informático. Su almacenamiento consiste en el archivo de la 

secuencia binaria en un soporte material ya sea el disco duro de la computadores, un disquete, una llave maya, 

un CD, un DVD, entre otros. La lectura consiste en el acto de traducción de la secuencia binaria, mediante un 

software, a un documento cuyo lenguaje es perceptible por el hombre.  
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involucra al computador
462

. Su soporte se realiza en medios electrónicos y está escrito en 

lenguaje binario (bits)
463

 por lo que requiere de herramientas tecnológicas para su acceso y 

lectura. Esta definición concuerda con la contenida en el artículo 2 del Reglamento a la Ley 

de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos que lo entiende como 

“cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo, expresada o 

transmitida por un medio electrónico o informático”. 

Hay autores que afirman que el documento electrónico no es solo aquel almacenado 

en un soporte electrónico pues actualmente existen otros tipos de soporte que utilizan 

principios físicos distintos del electromagnetismo para almacenar y leer la información. Así 

por ejemplo, existen los soportes ópticos como el CD-ROM (Compact Disc-Read Only 

Memory) que utilizan la refracción de la luz producida por un rayo láser
464

.  

El documento electrónico participa de los rasgos propios de los documentos 

convencionales: se trata de una cosa mueble que puede ser presentada ante el órgano 

jurisdiccional mediante su incorporación a un soporte determinado (CD, DVD, disquetes, 

disco duro, llave maya), es inteligible cuando se accede a su lectura a través del hardware y 

                                                                                                                                                                                 
Fernández Acevedo, Fernando (2004). “El documento electrónico en el derecho civil chileno”. 

<http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0718-00122004000200005&script=sci_arttext> [Consulta: 1 de 

noviembre de 2011]. 

462
 De Urbano Castrillo, Eduardo (2002), op cit, p 27. 

463 
El lenguaje expresado en código binario es una secuencia de unos y ceros, es por excelencia el lenguaje 

computacional. Como todo código se encarga de entregar datos e instrucciones al computador de una manera 

ordenada previamente. El código binario permite representar toda clase de información lingüística, 

matemática o gráfica, y relativa a cualquier materia. Este código se expresa a través de dígitos o símbolos 

denominados bits.  

La expresión Bit es el acrónimo de Binary digit. (dígito binario). El bit es la unidad mínima de 

información empleada en informática, representa el valor de 1 ó 0. 

464
 Fernández Acevedo, Fernando (2004), op cit. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0718-00122004000200005&script=sci_arttext
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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software adecuado, es inalterable cuando se protege mediante técnicas digitales de 

encriptación
465

 o firma digital, y es atribuible a un autor. 

 

Sub sección D.3: Admisibilidad y valoración de la prueba obtenida a través de 

medios tecnológicos 

 Nuestro Código Procesal Civil, en su artículo 318 admite los documentos como 

medio de prueba. Ya se explicó que se entiende como documento todo objeto mueble que 

tenga carácter representativo o declarativo. En consecuencia, son admisibles como prueba 

documental todos aquellos documentos cuyo soporte sea el papel o cualquier otro, como 

por ejemplo los documentos electrónicos o los obtenidos a través de las distintas 

herramientas tecnológicas disponibles. Esta regla resulta también aplicable al proceso penal 

por cuanto el artículo 182 del Código Procesal Penal dispone que los hechos relevantes del 

caso podrán probarse por cualquier medio de prueba permitido salvo prohibición expresa de 

la ley. 

 Esta prueba documental debe aportarse junto con el escrito de demanda tal y como 

lo establece el artículo 290 del Código Procesal Civil. Quiere decir entonces que debe 

aportarse el documento en el soporte en el cual se encuentre respaldado, ya sea en una 

cinta, en un disco compacto, o en cualquier otro. Para decretar la admisibilidad de la prueba 

debe aplicarse la regla contenida en el artículo 316 del Código Procesal Civil, el cual 

establece que  el juez debe rechazar las pruebas sean ilegales, inadmisibles o impertinentes. 

El juez debe dar audiencia sobre la prueba admitida. 

 Debe señalarse que la ilegalidad de la prueba se refiere a la fuente de la cual la parte 

pretende obtener la prueba, por ejemplo cuando se ofrece una grabación de una 

intervención telefónica realizada de forma ilegal. La inadmisibilidad se refiere a que el 

medio de prueba no es idóneo para acreditar determinado hecho, por ejemplo cuando se 

                                                           
465

 La criptografía es el sistema de codificación de un texto a través de claves confidenciales y procesos 

matemáticos complejos (algoritmos), de manera que resulta incomprensible para un tercero que desconozca la 

clave decodificadora con la que se logra el restablecimiento del texto a su formato original. 
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ofrece prueba testimonial para desvirtuar lo dicho en un documento público
466

. Finalmente, 

la impertinencia de la prueba tiene lugar cuando ésta se refiere a hechos admitidos 

expresamente por las partes, a hechos amparados por una presunción, a hechos evidentes y 

a hechos notorios
467

. 

 En materia penal también tiene vigencia el principio de la licitud de la prueba. 

Según el artículo 181 del Código Procesal Penal los elementos de prueba sólo tendrán valor 

si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al procedimiento conforme con las 

disposiciones de ese Código.  A menos que favorezca al imputado, no podrá utilizarse 

información obtenida por algún medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos 

fundamentales de las personas. 

Con respecto de la legalidad de la prueba, específicamente en lo relativo a la 

grabación de las intervenciones telefónicas, debe considerarse lo que sostiene la 

jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar, el 

artículo 29 de la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e 

Intervención de las Comunicaciones establece que cuando la persona que participa en una 

comunicación oral, escrita o de otro tipo, mediante la cual se comete un delito tipificado 

por la ley, la registre o la conserve, ésta podrá ser presentada por la persona ofendida, ante 

las autoridades judiciales o policiales, para la investigación correspondiente u ofrecida 

como prueba en el juicio. Atendiendo a la norma citada anteriormente, la Sala en 

numerosas ocasiones ha admitido grabaciones de este tipo como elementos de prueba 

válidos. De hecho esas grabaciones deben valorarse conforme a las reglas de la sana crítica 

                                                           
466

 El artículo 183 del Código Procesal Penal dispone que la prueba deberá referirse, directa o indirectamente, 

al objeto de la averiguación y deberá ser útil para descubrir la verdad. El juez podrá limitar los medios de 

prueba ofrecidos cuando resulten manifiestamente superabundantes, e incluso prescindir de ellos cuando sean 

ofrecidos para acreditar un hecho notorio. 

467
 Olaso Álvarez, Jorge (2006), op cit, p 54. 
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y de manera integral con todos los demás elementos que se aporten como prueba en el 

proceso
468

.  

También es importante señalar la diferencia existente entre los rastreos telefónicos y 

la intervención de llamadas. Los rastreos telefónicos son los registros de llamadas entrantes 

o salientes de una línea telefónica, cuyo dato resguarda el Instituto Costarricense de 

Electricidad en el sistema informático. En cambio la intervención telefónica se refiere al 

procedimiento técnico que comprende la colocación de una serie de cables que se adhieren 

a la central telefónica y al número telefónico cuya intercepción se pretende, así como la 

instalación del equipo de registro o grabación del contenido de las llamadas, el cual queda 

registrado en un casette, que es periódicamente retirado y reemplazado para hacer de la 

grabación un procedimiento continuo, según el período en que ésta haya sido acordada por 

la autoridad judicial. La diferencia entre ambos radica en que la intervención de las 

comunicaciones constituye una afectación a la intimidad de las personas, por lo cual se 

encuentra sujeta a la orden jurisdiccional y al cumplimiento de las formalidades exigidas en 

la ley
469

.  

 Ahora bien, con respecto de la valoración de la prueba documental deben hacerse 

varias observaciones. En primer lugar, el Código Procesal Civil establece algunas normas 

que introducen el sistema de prueba tasada. Ese sistema implica que es el mismo 

                                                           
468

 Como ejemplo práctico de este tipo de grabaciones puede citarse el caso analizado en la sentencia 1091-09 

de la Sala Tercera. En ese asunto concreto el imputado contactó al ofendido por medio de teléfono y le pidió 

una reunión, en la cual le solicitó la suma de diez millones de colones a cambio de información policial 

confidencial que lo señalaba como jefe de una banda de sicarios. El agraviado reconoció al encartado al 

observarlo en un noticiero mientras realizaba una detención policial, momento en que tuvo la sospecha que el 

imputado era un policía judicial. Semanas después, nuevamente el acusado contactó al agraviado y 

concretaron una segunda reunión, oportunidad en la que el ofendido grabó la conversación, en donde el 

imputado le solicitaba diez mil dólares a cambio de la citada información.  

469
 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 166 de las once horas treinta y seis minutos 

del veintitrés de febrero del dos mil once. 
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ordenamiento jurídico el que le señala al juzgador el valor que debe asignarle a 

determinado medio de prueba
470

. 

 Siendo así, en primer lugar debe tomarse en cuenta si se está en presencia de un 

documento público o privado. Cuando se trate de un documento público se aplica la regla 

del artículo 370 del Código Procesal Civil el cual le otorga su valor probatorio. Indica esa 

norma que los documentos o instrumentos públicos hacen plena prueba de la existencia 

material de los hechos que el oficial público afirme en ellos haber realizado él mismo o en 

su presencia, en el ejercicio de sus funciones, siempre que esos documentos no sean 

argüidos de falsos
471

. 

 Por otra parte, cuando se ofrecen como prueba documentos privados aplican las 

reglas de valoración de la sana crítica pues estos no tienen reconocido el valor de plena 

prueba. El artículo 379 del Código Procesal Civil establece que los documentos privados 

que hayan sido reconocidos judicialmente o conforme a la ley hacen fe entre las partes y 

frente a terceros, de las declaraciones contenidas en ellos, salvo prueba en contrario. 

 El reconocimiento del documento privado puede darse de forma voluntaria, ya sea 

expresa o tácitamente
472

. Será expresa cuando exista una manifestación que reconoce el 

contenido del documento, y tácita cuando la parte no lo impugna dentro del plazo conferido 

para ello. También puede darse mediante señalamiento judicial cuando existe oposición 

sobre el contenido o sobre la firma del documento ofrecido por la parte contraria. De esa 

forma, la parte que ofrece el documento es la que debe solicitarle al juez que efectúe el 

                                                           
470

 Olaso Álvarez, Jorge (2006), op cit, p 163. 

471
 Ese carácter de plena prueba se fundamenta en una potestad estatal que a su vez es reflejo del principio de 

seguridad jurídica y consecuencia de la fe pública que se le otorga a algunos agentes que actúan en 

representación del Estado. Al dotar de certeza las afirmaciones que hacen esos agentes se facilita el tráfico 

jurídico. Olaso Álvarez, Jorge (2006), op cit, p 99. 

472
 Artículo 388 del Código Procesal Civil. “Reconocimiento de documentos privados.  Los documentos 

privados y la correspondencia serán reconocidos ante el juez por la parte que los haya suscrito o sus 

causahabientes, cuando así se pida. No será necesario dicho reconocimiento cuando la parte a quien 

perjudique el documento lo hubiere aceptado expresa o tácitamente. El reconocimiento judicial de los 

documentos privados se hará en la misma forma que la confesión judicial”. 
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señalamiento para que comparezca la parte contraria o el tercero a efectos de reconocer el 

documento. 

 El reconocimiento de los documentos privados no se limita a aquellos contenidos en 

soportes de papel, sino que se extiende a todos los documentos, independientemente de su 

soporte. Es interesante traer a colación la resolución 232-02 de la Sección Segunda del 

Tribunal Segundo Civil  en la que se anula lo actuado por el ad quem por haber causado 

indefensión al actor al rechazar la evacuación del reconocimiento de una cinta 

magnetofónica que fue ofrecida como prueba. 

 Según lo explica el Tribunal Segundo Civil, las grabaciones magnetofónicas están 

contempladas como documento en el artículo 368 del Código Procesal Civil y por lo tanto 

pueden ser susceptibles de reconocimiento. Con respecto al caso concreto, indica el 

Tribunal que “al momento de la recepción de dicha prueba el juzgador de primera 

instancia acordó no recibirla porque, en su criterio, fue obtenida la grabación sin el 

consentimiento del confesante y en forma secreta. Lo así decidido acarrea indefensión a la 

parte actora. En primer lugar, por cuanto esa prueba ya se había ordenado recibir sin que 

ninguna de las partes hubiere objetado lo así decidido. En segundo lugar, en virtud de que 

las razones que tuvo el a quo para -al momento de su recepción- rechazarla, no fueron 

demostradas de manera fehaciente en autos. Esas razones fueron: i) que la grabación se 

llevó a cabo sin el consentimiento del confesante y ii) en forma secreta. Esas 

circunstancias no solo no están acreditadas en autos, sino que tampoco fueron alegadas 

por la parte demandada”. En consecuencia, lo que se ordenó fue llevar a cabo el 

reconocimiento de la cinta magnetofónica sin perjuicio del valor probatorio que el juez le 

otorgara en sentencia.  

 Siguiendo con las reglas de valoración de la prueba, los documentos privados 

deberán ser apreciados en conjunto con el resto de las probanzas según las reglas de la sana 

crítica, así lo establece el artículo 330 del Código Procesal Civil
473

. En el sistema de 

                                                           
473

 De la misma forma lo estipula el artículo 184 del Código Procesal Penal al señalar que l tribunal asignará 

el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación estricta de las reglas de la sana 



214 

 

valoración con fundamento en la sana crítica no hay un valor predeterminado para el medio 

de prueba sino que opera una libre apreciación razonada de la prueba.  

Existe una clara indeterminación del término sana crítica, pues algunos entienden 

que depende de criterios fundamentados en la lógica, la psicología y la experiencia. Lo 

cierto es que el juzgador está obligado a fundamentar y exponer los razonamientos o 

apreciaciones que extrajo de los elementos probatorios, sin posibilidad de aplicar su 

conocimiento privado sobre los hechos, además de analizar las pruebas en conjunto para 

otorgarles un valor determinado a cada una de ellas. Según la Sala Primera, se violenta el 

principio de la sana crítica cuando el juez hace interpretaciones absurdas y arbitrarias de los 

medos de prueba a tal punto que sus conclusiones son contrarias a la lógica y al sentido 

común
474

. 

Indica también el Código Procesal Civil que los documentos dañados o rotos en una 

parte sustancial no tienen valor probatorio alguno. Esta norma tiene gran importancia 

práctica cuando se trata de documentos en soporte distinto del papel, pues el ordenamiento 

ya otorga determinados efectos jurídicos a los documentos que tengan algún daño 

significativo, situación que podría darse ante la falla de los equipos informáticos o 

electrónicos por ejemplo. 

 Con respecto del documento electrónico y su valor probatorio debe tomarse en 

cuenta que la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, en su 

artículo 3, reconoce la equivalencia funcional del documento electrónico con respecto del 

documento en soporte físico. Según esa norma, “cualquier manifestación con carácter 

representativo o declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o 

informático, se tendrá por jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, 

residan o transmitan por medios físicos”.  Siendo así, cuando en alguna norma del 

                                                                                                                                                                                 
crítica. Tiene el deber de justificar y fundamentarlas razones por las cuales les otorga determinado valor, con 

base en la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial. 

474
 Olaso Álvarez, Jorge (2006), op cit, págs 171-172. 
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ordenamiento jurídico se haga referencia a un documento deberá entender que comprende 

tanto los electrónicos como los físicos
475

. 

Esa misma ley en el artículo 4 se refiere al valor probatorio del documento 

electrónico. En primer lugar reconoce la clasificación hecha entre documento público y 

privado, por lo que en consecuencia, les serán aplicadas las mismas reglas de valoración 

que se expusieron anteriormente.  

Un ejemplo de la aplicación de ese principio se encuentra en la resolución 513-09 

de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. En ese voto se confirma la sentencia 

dictada por el ad quem en la cual se admitió un correo electrónico como prueba válida para 

demostrar que entre las partes hubo una oferta de fijación de horarios. Según los hechos que 

el Tribunal tuvo por probados, “el incidentista confeccionó una oferta de fijación de 

honorarios, por la suma de doscientos once mil setecientos noventa dólares con cuarenta y 

seis centavos de dólar, moneda de los estados Unidos de América, deducidos los diez mil 

dólares ya adelantados. Así se lee del Acuerdo Privado de Honorarios, visible a folios 121 

a 121 (sic), remitido a la incidentada por correo electrónico el veintiocho de marzo del dos 

mil seis (f. 120), y que ésta terminó aceptando, como se aprecia del correo electrónico 

remitido por don Alfredo Darquea Sevilla a don Pedro Oller Taylor, el veintidós de mayo 

de ese año (folios 157 a 159), en cuanto expresa: “debo confirmarle, que a pesar de que 

aplicar el 20% sobre la base indicada es muy alto, y considerando que este es el porcentaje 

que usted también le indicó a Manuel Kaver en su conferencia telefónica del 3 de mayo 

pasado, GBM está dispuesta a aceptar la propuesta, en aras del mantenimiento de la buena 

y sana relación entre las dos empresas, sus accionistas y ejecutivos”
476

. 

A pesar  de que los recurrentes argumentaron que el ad quem incurrió en una 

incorrecta valoración de los correos electrónicos, la Sala Primera consideró que no se actúo 

                                                           
475

 Aclara ese mismo artículo 3 que “no obstante, el empleo del soporte electrónico para un documento 

determinado no dispensa, en ningún caso, el cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley 

exija para cada acto o negocio jurídico en particular”. 

476
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 513 de las diez horas del veintisiete de mayo 

de dos mil nueve. 
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contra norma alguna ni se avaló un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, sino 

que se le concedió a los documentos electrónicos el valor que les ha sido reconocido. 

Además, esos correos electrónicos fueron apreciados en conjunto con las demás pruebas 

ofrecidas. Según la Sala, el Tribunal tuvo razón en haber tenido por acreditado que las 

partes externaron libremente su voluntad, conviniendo en determinada suma los honorarios 

profesionales.  

 

SECCIÓN E: ADVENIMIENTO DE LOS JUZGADOS ELECTRÓNICOS “CERO 

PAPEL” 

Sub sección E.1: Surgimiento de los Juzgados Cero Papel en Costa Rica 

 En nuestro país, a partir del año 2009 se incursionó en la tramitación electrónica de 

los procesos judiciales en los llamados “juzgados electrónicos o cero papel”. Gracias a eso 

se sumó al proceso de modernización que también adoptaron países como Portugal, Brasil y 

Chile
477

. Con este proyecto, y siguiendo el ejemplo de Portugal, se asumió el reto de reducir 

los tiempos de respuesta judicial en procesos de derecho privado, y de garantizar la 

transparencia y seguridad jurídica en el manejo del expediente electrónico. 

 El Secretario General de la Conferencia de Ministerios de Justicia de los Países 

Iberoamericanos, Víctor Moreno Catena, resume el cambio en estas palabras: “El 

expediente electrónico cero papel significa otro modo de entender la relación del 

ciudadano con el juez. El que acude a un órgano judicial ahora lo hace de forma 

electrónica, de forma virtual, sin necesidad de acudir físicamente al tribunal, sin necesidad 

                                                           
477

 Portugal tiene juzgados electrónicos en todas las materias, Brasil para los asuntos de familia y Chile para 

asuntos penales. 

Observatorio Judicial (2009). “Inauguran Juzgados Electrónicos Cero Papeles” Vol 82. 

<http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol82/noticias_judiciales/nj02.htm> [Consulta: 20 de 

julio de 2011]. 

http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol82/noticias_judiciales/nj02.htm
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de ir a pedir certificaciones ni copias a la sede judicial. Es decir durante 24 horas al día y 

365 días al año va a tener acceso al tribunal”
478

.   

Fue esa misma Conferencia la que consultó a las autoridades portuguesas sobre la 

posibilidad de transferir su tecnología y experiencias a otros países. Portugal ofreció de 

forma gratuita ceder la herramienta valorada en $2 millones a otros países de Iberoamérica, 

y de inmediato se matriculó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, a 

quien se le brindó la oportunidad de iniciar con el proyecto
479

.  

La Conferencia brindó su apoyo a través del financiamiento del intercambio de 

expertos, del consultor responsable del proyecto y del responsable técnico. Desde ese 

momento se empezó a trabajar para adaptar la herramienta al idioma Español y para 

adaptarla a la realidad costarricense. 

 Fue así como en Costa Rica, en diciembre del año 2009, se inició con un plan piloto 

que consistió en la implementación del expediente electrónico en el Juzgado Especializado 

de Cobro del Primer y Segundo Circuito Judicial de San José
480

. Debe recordarse que la 

especialización de los Juzgados de Cobro fue autorizada por la Ley de Cobro Judicial que 

había entrado en vigencia en el año 2008. Además esa misma Ley, en su artículo 33, había 

delegado a la Corte Suprema de Justicia la facultad de implementar los sistemas 

tecnológicos en los procesos cobratorios, con la condición de que se respetara el debido 

proceso y la seguridad de los actos procesales
481

. 

                                                           
478

 Observatorio Judicial (2009). “Tecnología impulsa justicia ágil y de calidad” Vol 90. <http://www.poder-

judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol90/> [Consulta: 20 de julio de 2011]. 

479
 Ídem. 

480
 El Juzgado Especializado de Cobro en San José tramita los casos de todas las entidades privadas, mientras 

que Goicoechea asume los adeudados en favor del Estado. 

481
 Es necesario complementar esta norma con lo dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial que se refiere a la eficacia y validez de las actuaciones por medios tecnológicos. 

López González, Jorge (2008). Ley de Cobro Judicial N 8624 Comentada. Costa Rica: Editorial 

Juricentro. P 93 

http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol90/
http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol90/
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De esta manera, debido a los intentos realizados por el Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia, esos Juzgados Especializados de Cobro junto con el de Pensiones 

Alimentarias de Alajuela, fueron escogidos como planes pilotos para el Proyecto Tribunales 

Cero Papel, cuyos resultados se analizarían en la Cumbre Iberoamericana Judicial 2010
482

.  

También en el año 2009, en la sesión Nº 23-09 de Corte Plena, se acordó la 

especialización del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, donde la 

materia de Seguridad Social sería atendida por el Juzgado de Seguridad Social cuya sede se 

instaló en el Primer Circuito
483

. Ese Juzgado formó parte de los Tribunales Electrónicos que 

operan en el país desde el año 2009
484

. Recientemente, en diciembre del año 2011 se creó 

un nuevo Juzgado Especializado en la provincia de Heredia y otro en Cartago.
485

. 

 Según estadísticas elaboradas por autoridades del Poder Judicial, dentro de los 

logros obtenidos en los primeros meses de trabajo se enfatiza la reducción de los tiempos 

de trámite de los distintos procesos. Debe considerarse que esos juzgados no solo 

implementaron el expediente electrónico sino que lo combinaron con la oralidad. Por 

ejemplo, aducen que  un proceso monitorio tramitado bajo la modalidad oral/electrónica 

tarde aproximadamente mes y medio, mientras que con el sistema tradicional se duraban 

                                                           
482

 Observatorio Judicial (2009). “Juzgados de Cobros integran tecnología y agilidad” Vol 97 

<http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol97/> [Consulta: 20 de julio de 2011]. 

483
 Los casos que atiende son los relativos  a los procesos ordinarios de pensión en todas sus modalidades 

incluida la solicitud de ajuste, los riesgos laborales y la conmutación de renta. 

Observatorio Judicial (2009). “Crean Juzgado Especializado de Seguridad Social” Vol 94. 

 <http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol94/noticias_judiciales/nj06.htm>. [Consulta: 28 de 

julio de 2011]. 

484
 Según la Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas del Poder Judicial, para junio del año 2010 ya se 

habían recibido 12 567 demandas por internet, se habían firmado digitalmente 130 000 documentos y se 

habían enviado más de 7 000 notificaciones por correo electrónico. 

485
 Prensa y Comunicación Organizacional, Poder Judicial (2011). “Tribunales de Heredia cuentan con nuevo 

Juzgado de Cobro”. <http://www.poder-judicial.go.cr:81/prensa/comunicados_prensa.php?com=161> 

[Consulta: 20 de diciembre de 2011]. 

http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol97/
http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol94/noticias_judiciales/nj06.htm
http://www.poder-judicial.go.cr:81/prensa/comunicados_prensa.php?com=161
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hasta 6 meses. Sin embargo, dichas afirmaciones no son necesariamente apoyadas por 

algunos jueces. 

 Además, ese tipo de juzgados cuentan con sistemas informáticos que facilitan sus 

quehaceres diarios. Por ejemplo en los Juzgados de Cobro se cuenta con un sistema que 

permite calcular automáticamente las bases y las fechas de los remates. En el caso del 

Juzgado de Pensiones Alimentarias de Alajuela se utiliza un sistema automático de 

aplicación de aumentos semestrales. Para la utilización de dicha herramienta se necesita la 

actualización de los datos de los obligados, que el sistema indique que se notificó al 

obligado de la aplicación de oficio del aumento y que esté definida la información del 

sector laboral al que pertenece sea éste público, privado o independiente. De esta manera, 

desde el Departamento de Tecnologías se incorporan los porcentajes de aumento 

correspondientes al semestre vigente y una vez que el juez ingrese al sistema solo deberá 

seleccionar el porcentaje y el sector al que se le aplicará, el sistema hace los cálculos 

automáticos, lo que cambia simultáneamente el monto a los obligados, a los autorizados, al 

expediente y genera las modificaciones que van a las entidades bancarias recaudadoras, 

todo en línea
486

. 

 

Sub sección E.2: Elementos característicos de un Juzgado Electrónico   

Según Rafael Ramírez, Jefe del Departamento de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones del Poder Judicial, en el estado tecnológico actual alcanzado por el Poder 

Judicial costarricense existen 4 elementos que determinan la existencia de un Juzgado 

Electrónico: 1. Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, 2. Sistema de 

Gestión en Línea, 3.  Escritorio Virtual y 4. Expediente Electrónico. 

 Seguidamente se expone cada uno de ellos. 

 

                                                           
486

 Observatorio Judicial (2010). “Tecnología presente en Pensiones Alimentarias” Vol 103. 

<http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol103/index.html> [Consulta: 20 de julio de 2011]. 

http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol103/index.html
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1. Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales 

Como se describió detalladamente en la Sección A.1 del Capítulo Tercero de la 

presente investigación, el Sistema de Gestión es el software base que utilizan los despachos 

judiciales para darle seguimiento a la tramitación del expediente desde que ingresa al 

despacho hasta que finaliza en la corriente judicial.  

En el caso de los Juzgados Electrónicos, el Sistema de Gestión cumple una función 

primordial pues registra todas y cada una de las modificaciones, adiciones y supresiones 

que sufre el expediente electrónico. Incluso permite identificar la hora, fecha y persona que 

manipuló dicho expediente, y por supuesto, el cambio introducido en su contenido. 

En este tipo de expediente es aún más importante verificar que los datos de las 

partes y de la causa en sí hayan sido ingresados correctamente. En primer lugar, porque no 

existe un expediente físico que permita cotejar los datos, y en segundo lugar, porque el 

expediente electrónico se asocia al número de cédula y nombre de los interesados. 

Como se explicó previamente, toda la información que sea introducida en el Sistema 

de Gestión se verá reflejada en el Sistema de Gestión en Línea
487

. Debido a eso, cada uno 

de los datos incorporados deben ser precisos y actuales para que las partes puedan conocer 

el estado del expediente y actuar oportunamente cuando el proceso lo amerite. Como puede 

notarse, se requiere de un alto grado de responsabilidad y ética por parte de la persona que 

manipula los expedientes electrónicos, pues las partes confían en que lo que se consulta vía 

Internet es información fidedigna. 

En la siguiente imagen se ejemplifica el tipo de datos que se deben incluir en el 

Sistema de Gestión para conformar el expediente electrónico. 

                                                           
487

 El Sistema de Gestión tiene una opción llamada “terminado” la cual permite que la información pueda ser 

visualizada a través de Gestión en Línea. Si el encargado no aplica esa función, la información sólo puede ser 

vista por el Juzgado. 
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488
 

 Finalmente, las audiencias orales documentadas en soportes de audio y video, o solo 

de audio, deben necesariamente ser incorporadas al expediente electrónico a través del 

Sistema de Gestión. Estas audiencias se conservan en archivos digitales que las partes 

pueden descargar en sus computadores a través de la consulta privada del Sistema de 

Gestión en Línea al igual que lo hacen con los diferentes documentos que componen el 

expediente electrónico. 

 

 

 

 

                                                           
488

 Bustamante, María Gabriela (2011), op cit. 
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2. Sistema de Gestión en Línea 

El Sistema de Gestión en Línea es la herramienta por medio de la cual las partes del 

proceso se comunican con el Juzgado Electrónico que tramita su causa. Este sistema 

informático fue la solución ofrecida por el Poder Judicial costarricense para hacer posible la 

tramitación electrónica de los procesos. 

Las partes y los abogados deben dirigirse personalmente al despacho a solicitar una 

clave de acceso
489

. Con esa clave las partes tienen acceso a la “consulta privada” que ofrece 

el sistema. En ella se consultan todas las resoluciones, notificaciones y escritos de las partes 

que constan en el expediente electrónico. También se tiene acceso a los datos generales del 

expediente como por ejemplo la fecha de entrada al despacho, clase de asunto, estado, sub-

estado, ubicación, juez tramitador,  juez decisor, descripción del expediente y los apartados 

de: intervinientes, resoluciones, notificaciones, documentos asociados y escritos
490

. 

Como se explicó previamente, el Sistema de Gestión en Línea ofrece 3 servicios 

adicionales a las partes de los procesos tramitados en los Juzgados Electrónicos. Esos 

servicios son: 1. Administración de plantillas, 2. Envío de casos nuevos y 3. Envío de 

escritos. Esas tres opciones solo están disponibles para los procesos tramitados en el 

Juzgado de Cobro del I y II circuito judicial, en el Juzgado de Cobro de Heredia, en el 

Juzgado de Seguridad Social, en el Juzgado de Trabajo de Cartago y en el Juzgado 

Pensiones Alimentarias del I circuito Judicial de Alajuela Sección Oral. 

A continuación se detalla cada uno de los servicios: 

a) Administración de plantillas 

Este módulo fue creado con la finalidad de ayudar al usuario a agilizar el envío de 

escritos propios de una causa judicial. Ofrece la opción de crear plantillas con datos que no 

                                                           
489

 Esta clave puede ser cambiada por el interesado. 

490
 Departamento de Tecnologías de la Información, Poder Judicial (2010), op cit, p 21. 
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varían, de esta manera cuando se quiera mandar una nueva demanda, se carga la plantilla y 

los datos son recuperados, permitiendo ahorrar tiempo en la digitación de datos
491

. 

Esta herramienta es sumamente útil para instituciones que manejan grandes 

volúmenes de casos donde el actor, el abogado representante e incluso el despacho no 

varían. Además, se pueden crear cuantas plantillas se requieran por persona. 

La primera opción de plantilla se ejemplifica con la siguiente imagen: 

492
 

 Posteriormente se muestra la siguiente pantalla: 

493
 

Es sumamente importante cerciorarse de que la información relativa a los medios de 

notificación sea introducida correctamente en el sistema, pues las notificaciones se hacen 

automáticamente a través de servidores informáticos que enlazan los documentos con el 

medio indicado para realizar la notificación. 

                                                           
491

 Departamento de Tecnologías de la Información, Poder Judicial (2010), op cit, p 26. 

492
 Ibid, p 27. 

493
 Ibid, p 28. 
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494
 

Debe aclararse que la mensajería móvil es un servicio opcional que brinda el Poder 

Judicial, para que por medio de un mensaje de texto se reciban avisos sobre emisión de las 

notificaciones o recordatorios de audiencias o remates. Por ningún motivo esos mensajes de 

texto sustituyen las notificaciones. 

Es importante también asegurarse de indicar correctamente cuál es el medio de 

notificación principal y cuál el accesorio. 

 

b) Envío de casos nuevos 

En primer lugar se deben completar los datos generales de la demanda
495

 que se va a 

presentar, los cuales se presentan en la siguiente imagen:  

                                                           
494

 Departamento de Tecnologías de la Información, Poder Judicial (2010), op cit, p 30. 

495
 Los datos de la causa poco a poco se va guardando, de tal manera que no se pierden aunque se vaya la luz, 

se pierda la conexión, expira la sesión o cualquier otro imprevisto.  
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496
 

Una vez cumplido este requisito, se deben ingresar los datos personales de las partes 

y los medios de notificación, o bien, hacer uso de plantillas creadas previamente. 

Posteriormente se muestra una ventana donde se adjunta la documentación que se va a 

enviar al despacho judicial. En este punto se deben considerar varios aspectos. En primer 

lugar, el documento debe ser menor a 3MB y debe ser en formato.DOC, .DOCX. .PDF. 

.RTF, .TIF o .TXT
497

. 

498
 

 

 Al darle click a la opción de envío, el sistema automáticamente emite un 

comprobante de envío con los siguientes datos: número de transacción, persona que 

entrega, tipo de envío, circuito y despacho judicial, número de expediente, tipo de proceso, 

descripción, fecha de ingreso, folios, documentos adjuntos y cuantía
499

. En este momento la 

demanda se deposita directamente en el buzón virtual del despacho correspondiente en el 

cual aparece una alerta de que esa nueva demanda fue presentada. 

 

                                                           
496

 Departamento de Tecnologías de la Información, Poder Judicial (2010), op cit, p 33. 

497
 Ibid, p 34. 

498
 Ibid, p 35. 

499
 Ibid, p 36. 
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c) Envío de escritos 

Para poder enviar escritos a través del Sistema de Gestión en Línea es necesario que 

exista un expediente electrónico que se esté tramitando en el Juzgado correspondiente. Para 

iniciar debe completarse la información con el número de expediente, el despacho y el 

circuito judicial. De seguido se despliega una ventana donde se da la opción de adjuntar el 

documento al expediente seleccionado. Ese documento igualmente debe ser menor a 3MB 

y en formato.DOC, .DOCX. .PDF. .RTF, .TIF o .TXT
500

. 

De la misma forma que sucede con los envíos de demandas nuevas, el sistema emite 

un comprobante de envío del escrito, el cual debe ser impreso por el interesado para llevar 

un control de sus gestiones
501

. 

Es necesario aclarar que aún hay personas que no utilizan el Sistema de Gestión en 

Línea para hacer llegar su escrito de demanda a los Juzgados Electrónicos. Estos usuarios 

se presentan a la Oficina de Recepción de Documentos para que el funcionario judicial 

encargado escanee cada uno de los folios del escrito, cree un archivo digital en formato 

PDF
502

 y lo envíe electrónicamente al Juzgado correspondiente. Dicha oficina debe hacer 

                                                           
500

 Ante la eventualidad de que una de las partes necesite presentar algún escrito y el Sistema de Gestión en 

Línea esté fuera de funcionamiento, se entiende que el interesado debe presentarse al despacho con el escrito 

en soporte digital para presentarlo. Si se está fuera del horario de oficinas el interesado debe presentarse el día 

siguiente hábil e indicar que le fue imposible enviar el escrito pues el sistema estaba fuera de servicio; el 

despacho deber recibir el escrito siempre y cuando el Departamento de Tecnologías de Información le 

confirme que tal falla en el sistema existió. 

 Jiménez, Luis (2011), op cit. 

501
 Tanto para el envío de demandas nuevas como para el envío de escritos, los documentos deben ir firmados 

por las partes y el abogado autenticante. Puede utilizarse el sistema de firma digital, o bien escanear los 

documentos originales firmados y enviar el archivo digital. 

502
 Portable Format Document, por sus siglas en inglés. Es un formato de almacenamiento de documentos que 

permite abrir documentos sin posibilidad de cambiar su contenido ni estructura original. 
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constar en el original del documento un sello de recibido y otro de escaneado
503

. También 

recibe las copias del escrito de demanda que deben adjuntarse al auto de traslado de ésta. 

Una vez recibido el archivo en PDF en el Juzgado, hay un funcionario que se 

encarga de diseñar la “carátula” del expediente electrónico. En ésta se hacen constar los 

mismos datos que en un expediente físico, por ejemplo el nombre de las partes, los medios 

de notificación, los nombres de los representantes, el número de expediente, el tipo de 

asunto, el juez encargado, entre otros.  

Seguidamente el expediente electrónico es enviado al funcionario encargado de 

revisar que los requisitos de la demanda estén completos y de ser así, debe confeccionar el 

auto de traslado. Para éste y otros autos se cuentan con “machotes” que facilitan la 

redacción de resoluciones poco complejas, que no conllevan ningún juicio de valor pues 

son cuestiones de mero trámite; claro está en cada oportunidad se incluyen los datos 

específicos del expediente que se esté tratando. 

Una vez que haya sido redactada la resolución pertinente se procede a implantar la 

firma digital del juez y se ordena su notificación. El procedimiento de notificación de las 

resoluciones dictadas en los Juzgados Electrónicos es el mismo que se sigue en los 

Juzgados que tienen Sistema de Gestión, el cual se explicó detalladamente en la sección C.2 

del presente capítulo. 

 En síntesis, las notificaciones se realizan automáticamente pues se cuenta con 

servidores informáticos que han sido programados para esa labor.  Estos servidores 

                                                           
503

 Es de suma importancia que las partes conserven el documento original donde consten los sellos de 

recibido y escaneado pues sirven de comprobante sobre la cantidad de folios que se escanearon y recibieron 

en el Juzgado. Por ejemplo, cuando se trata de escanear los títulos valores que sirven de prueba en los 

procesos de cobro, la Oficina de Recepción de Documentos debe hacer constar en el documento original o en 

copia certificada el despacho judicial, la fecha y hora del escaneado y el nombre del funcionario que realizó 

tal labor. 

 Por otra parte, de ser el caso de que el escaneo del documento no fuera legible, el Juzgado está en el 

deber de solicitarle a la parte que presente de nuevo el documento a fin de intentar un escaneo de mejor 

calidad. 
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reutilizan la información del expediente electrónico previamente digitada en el Sistema de 

Gestión y ordenan la notificación al fax o correo electrónico señalado por las partes
504

. En 

este caso, el Sistema de Gestión devuelve automáticamente al Juzgado Electrónico los 

reportes de las notificaciones realizadas (hora y fecha de las transmisiones). Y ese reporte 

se incorpora en el expediente electrónico, por lo que también podrá ser consultado por las 

partes a través del Sistema de Gestión en Línea. 

 En el caso de que la resolución que debe notificarse sea el traslado de la demanda, el 

Juzgado ordena la notificación y el Sistema de Gestión se encarga de enviar a la Oficina de 

Comunicaciones Judiciales la dirección, calidades del demandado y el documento que debe 

notificarse. Esa oficina encarga a un notificador para que lleve a cabo la notificación 

correspondiente y, posteriormente, confecciona un reporte que envía electrónicamente al 

Juzgado Electrónico para que sea incorporado al expediente. 

Finalmente, existen algunas ventajas y puntos de mejora que en concreto giran en 

torno a la utilización del Sistema de Gestión en Línea, aparte de los ya señalados en la 

Sección A.2 del Capítulo Tercero. 

Dentro de las ventajas es necesario hacer énfasis en el hecho de que ese sistema 

ofrece una oficina virtual que funciona las 24 horas del día los 7 días de la semana, con lo 

cual los interesados pueden realizar sus gestiones sin importar la hora ni el lugar donde se 

encuentren. Esto conlleva un ahorro en costos derivados de fotocopias y  transporte a las 

                                                           
504

 En este punto debe hacerse énfasis en la importancia de que el número de cédula y el nombre de las partes 

haya sido incluido correctamente en el Sistema de Gestión y en el Expediente Electrónico. Los sistemas 

informáticos utilizados en los Juzgados Electrónicos ligan toda la información al número de cédula de las 

partes; incluso el sistema de notificaciones tiene conexión en línea con el Registro Civil.  

Ha habido casos donde la notificación se ordena a una persona con determinado nombre y apellidos, 

según consta en el expediente, pero el sistema detecta que a ese número de cédula le corresponde otro nombre 

y otros apellidos. Debido a esto, se presentan errores en las notificaciones porque no hay posibilidad de 

revisarlas ya que se realizan automáticamente por medio de los servidores informáticos. 
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oficinas judiciales. Además, las partes pueden realizar una ágil consulta de sus expedientes 

con la garantía de que la información es actual
505

. 

Con respecto de los puntos de mejora y riesgos debe reconocerse la posibilidad de 

que el Sistema de Gestión en Línea falle debido a problemas en la red o los servidores del 

Poder Judicial. Por ejemplo, cuando la Internet institucional presenta algún inconveniente, 

también deja de funcionar el Sistema de Gestión en Línea, por lo que los Juzgados 

Electrónicos paralizan sus funciones
506

. 

 

3. Escritorio Virtual 

Consiste en una aplicación que se asemeja a una bandeja de correo electrónico. 

Cada funcionario del Juzgado Electrónico tiene una clave única para el acceso a su 

escritorio virtual. En él se puede visualizar cuál es el trámite que requiere determinado 

expediente, permite la firma digital de las resoluciones, indica si existen demandas nuevas 

o si se han ingresado escritos a algún expediente por medio del Sistema de Gestión en 

Línea, entre otras funciones. 

Cada Juzgado tiene su propia división interna de funciones, por eso es que la 

información que aparece en el escritorio virtual de cada funcionario varía según su rol 

dentro del proceso.  En cada escritorio virtual aparecen alertas que indican la necesidad de 

algún trámite nuevo en el expediente. Por ejemplo a la persona que le corresponde asignar 

los expedientes a determinado juez decisor o tramitador le aparecen las demandas nuevas 

que son ingresadas por la Oficina de Recepción de Documentos o por Gestión en Línea; al 

encargado de notificaciones le aparecen las resoluciones y documentos que debe notificar 

juntos con los datos de la persona que debe recibir la comunicación; al juez le aparecen 

todos los expedientes en los cuales actúa como juez decisor o tramitador, los expedientes 

                                                           
505

 Antes se tenía un retraso de 7 horas en la actualización de los expedientes, pero con el Sistema de Gestión 

en Línea, los escritos se reflejan 10 minutos después de ser incorporados por el Juez o los interesados. 

506
 Así lo explicaron el señor Luis Jiménez, funcionario del Departamento de Tecnologías  de Información y 

Comunicaciones del Poder Judicial, y la Jueza Gabriela Bustamante. 
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que requieren ser firmados digitalmente, los escritos de las partes que le solicitan alguna 

gestión y cualquier otro asunto del proceso en que deba intervenir
507

. 

Esta aplicación informática está enlazada con el Sistema de Gestión y el Sistema de 

Gestión en Línea por lo que las actuaciones del Juzgado se verán reflejadas en el 

expediente electrónico y también puede consultarse por las partes a través de su clave de 

acceso a Gestión en Línea. Entonces, por ejemplo, si se da traslado a la demanda y se 

ordena notificar al demandado, la resolución se incorpora en el expediente electrónico y las 

partes pueden consultarlo en línea cuando deseen hacerlo. 

Como puede observarse en la siguiente imagen, el escritorio virtual clasifica los 

expedientes por estados y subestados. En este caso se muestran los expedientes que están 

en espera de la contestación del demandado. El escritorio virtual brinda información sobre 

quién es el juez decisor, el auxiliar encargado, el número de expediente, el tipo de proceso, 

la fecha de entrada del escrito, el vencimiento del plazo y los días que lleva en trámite. 

También en la parte superior se muestra la cantidad de demandas que están pendientes de 

tramitar, es decir que no se le ha dado traslado al demandado. 

508
 

Por otra parte, según se dijo, el escritorio virtual ofrece la posibilidad de que las 

resoluciones sean firmadas digitalmente. Según el artículo 8 de la Ley de Certificados, 

Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, por firma digital se entiende “cualquier 

                                                           
507

 Bustamante, María Gabriela (2011), op cit. 

508
 Ídem. 
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conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que 

permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular 

jurídicamente al autor con el documento electrónico”. Además, el artículo 9 ibídem 

reconoce a los documentos suscritos mediante firma digital el mismo valor y eficacia 

probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. Por ello debe entenderse que en 

cualquier norma jurídica que se exija una firma, queda contemplada tanto la digital como la 

manuscrita. 

Siendo así, las resoluciones del juez pueden ser firmadas digitalmente y máxime si 

se trata de un Juzgado Electrónico donde no existe un expediente físico. Cuando las 

resoluciones son notificadas se presume que fueron dictadas por el juez firmante, pues sólo 

él tiene los dispositivos tecnológicos y claves necesarias para implantar su firma en los 

documentos electrónicos. 

En la siguiente imagen se puede observar cómo el escritorio virtual permite la 

asignación de la firma del juez. Se debe seleccionar el documento que se quiere firmar e 

introducir la clave que requiere el sistema para verificar que la persona es realmente el 

titular de la firma. Incluso se puede seleccionar un conjunto de resoluciones para que el 

sistema se encargue de firmarlos cuando se ordene hacerlo. 
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 Una vez emitida la orden de asignación de firma, ésta se estampa en la resolución de 

la siguiente forma. 

 

UT43KMYWKT2W61 

Sammy Moncada Ramírez 

 

4. Expediente Electrónico 

Se entiende que un expediente es siempre una colección secuencialmente ordenada 

de las actuaciones de las partes y del juez del proceso, así como de los elementos 

probatorios que han sido ofrecidos para la solución de la controversia
509

. Cumple una 

importantísima labor y es precisamente dirigir el proceso mental que conduce al juez a 

determinar cuál es la solución procedente para el caso que conoce, según los hechos que 

tiene por demostrados y el derecho aplicable. 

La Ley de Cobro Judicial, por medio de la cual se crearon los Juzgados 

Especializados de Cobros, en su artículo 34 dispone que: “Las gestiones, resoluciones y 

actuaciones del proceso, darán lugar a la formación de un expediente ORDENADO, 

SECUENCIAL Y CRONOLÓGICAMENTE, el cual se formará, consultará y conservará 

por medios tecnológicos. Se autoriza al Poder Judicial para que disponga cómo se 

formarán los expedientes y se respaldarán los actos procesales” (la negrita y mayúscula no 

son de original).  

Por su parte, el Proyecto de Código Procesal Civil, en su artículo 25.1 abandona el 

concepto de “expediente” y lo sustituye por el de “carpeta informática”, la cual debe ser 

ordenada secuencial y cronológicamente. En la propuesta de este Proyecto, la carpeta 
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informática sería el expediente principal, y en caso de existir otros documentos que por su 

naturaleza no pueden ser incorporados a él, deben conservarse en un expediente físico 

debidamente foliado. Finalmente, el artículo 25.4 ibídem señala la necesidad de un medio 

ágil que de forma permanente faculte a los interesados a consultar el expediente
510

. 

Lo dicho en los párrafos anteriores debe ser confrontado con la realidad de los 

Juzgados Electrónicos que operan en Costa Rica. Lo que estos despachos manejan no puede 

ser llamado “expediente electrónico” pues no cumple con sus características de orden 

secuencial y cronológico. En suma se trata de una carpeta de archivos digitales. 

En la visita realizada al Juzgado de Especializado de Cobro de San José y al 

Juzgado de Seguridad Social se tuvo acceso a lo que erróneamente se le llama expediente 

electrónico. Es cierto que a través del Sistema de Gestión se crea una especie de carátula 

del expediente con los datos que lo individualizan, también es cierto que el Sistema de 

Gestión en Línea y el Escritorio Virtual funcionan sobre la base de un archivo que se 

identifica bajo un número único llamado “NUE”. Virtualmente sí existe un archivo al cual 

se enlazan las diferentes resoluciones que emite el Juzgado y los escritos de las partes; pues 

de hecho puede ser consultado en línea a través de la clave de usuario. Sin embargo, cuando 

una persona va al Juzgado a solicitar un respaldo de su expediente lo que recibe es un 

conjunto desordenado de carpetas, las cuales contienen las resoluciones del Juez, los 

escritos de las partes, las notificaciones y las pruebas. 

En vista de lo anterior, no se cumple el concepto teórico de expediente electrónico, 

ni tampoco la enunciación que hace la Ley de Cobro Judicial en su artículo 34. Ese 

conjunto de carpetas y archivos sí contienen todas las actuaciones del proceso, pero de 

ninguna forma pueden ser consultadas secuencial ni cronológicamente. Necesariamente 
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debe abrirse cada archivo, verificar su fecha y hacer una suerte de rompecabezas en el 

computador para intentar ordenar los archivos cronológicamente. No es posible entonces 

visualizar el expediente de la misma manera como se hacía con el expediente físico en el 

cual cada escrito y resolución se adjuntaba conforme iba surgiendo. 

Sumada a esta situación, habría que ponerse en el lugar de la parte, con pocos 

conocimientos jurídicos, que quisiera leer su expediente. La pregunta sería ¿Por dónde 

empezar a ordenar? La lógica podría sugerir empezar por el escrito de demanda, pero luego 

podrían surgir bastantes dudas sobre cuál archivo de entre tantos es el que sigue, pues ni 

siquiera hay un sistema de foliatura. 

En el quehacer del Juez la situación podría ser mucho más estresante. Leer cientos 

de páginas en una pantalla sería solo el problema inicial. También él debe darse a la tarea 

de ordenar los archivos del expediente para poder formarse una idea del caso que debe 

resolver, de los alegatos de las partes, de las pruebas ofrecidas y del curso del proceso. La 

única vía para hacerlo es abrir cada archivo y luego ir leyendo uno por uno según la fecha 

en la que se ingresaron al expediente. Aunque se cuente con un programa informático que 

simula un expediente físico con sus páginas, lo cierto es que dicho programa es poco ágil y 

no soporta cargar grandes cantidades de datos
511

. 

Como puede observarse, no puede aplaudirse la creación de un expediente 

electrónico sin detenerse a analizar cómo funciona en la realidad. Situaciones como las 

descritas anteriormente ponen en tela de duda la agilidad y benevolencia que se le asocian a 

este tipo de expediente. Probablemente el expediente electrónico con el que se trabaja en 

nuestros Juzgados Electrónicos fue concebido por profesionales informáticos, sin tomar en 

cuenta las necesidades reales del juez y de las partes. Una cuestión es implementar la 

tecnología en un proceso judicial, y otra muy diferente es lograr adaptarla a los 

requerimientos del proceso en sí y de los actores que intervienen en su curso.  
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CAPÍTULO IV: INCIDENCIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL 

PROCESO JURISDICCIONAL 

 

SECCIÓN A: FACTORES SOCIOJURÍDICOS QUE INCIDEN EN LA 

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL PROCESO 

Sub sección A.1: Aproximaciones al concepto de “Estratificación Digital” 

Actualmente, en el contexto de la Sociedad de la Información, es común encontrar 

diversos abordajes sobre el concepto de “brecha digital”. Para comprender sus alcances 

debe empezar diciéndose que esa expresión surge como traducción casi literal del término 

inglés “digital divide”. La expresión “digital divide”, fue acuñada en los años noventas en 

Estados Unidos para referirse al fenómeno social que venía cobrando fuerza conforme 

avanzaba la implementación masiva de los medios tecnológicos, especialmente de los 

ordenadores y la Internet
512

. 

En un momento determinado la expresión “digital divide” cumplió el cometido de 

describir categóricamente la realidad de la división entre aquellos que tenían acceso a las 

nuevas tecnologías y aquellos que no lo tenían. Posteriormente, y en virtud de múltiples 

estudios sobre el tema, el término devino un tanto simplista, pues no lograba capturar la 

complejidad de ese fenómeno social
513

. 

Carracedo ha sido uno de los estudiosos de este fenómeno y uno de los críticos del 

término brecha digital o digital divide. Este autor propuso la expresión “estratificación 

digital” pues, según él, es la que refleja más claramente la multiplicidad de factores que 

intervienen en este fenómeno y su jerarquización a nivel social. Explica Carracedo que no 
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hay una única “brecha” que divida a la sociedad en analfabetos informáticos y aquellos que 

sí tienen acceso y conocimiento de estas tecnologías, sino múltiples brechas que deben 

tomarse en consideración al analizar esta nueva forma de organización social
514

. 

A partir de sus estudios, Carracedo formula una definición de estratificación digital 

al afirmar que consiste en el ámbito de investigaciones que se centra en el estudio de los 

discursos y prácticas asociadas con las desigualdades y diferencias en el acceso a 

computadoras, a la red y a la adquisición del conocimiento e información, que se dan entre 

las distintas clases sociales, así como por género, edad, nivel educativo, etnia, idioma, zona 

donde se habita, entre otras
515

. 

Tal y como se explicó anteriormente, el fenómeno social de la estratificación digital 

encierra numerosos factores que inciden en su determinación. Siguiendo con la teoría de 

Carracedo, existen 6 parámetros básicos que sirven para determinar los alcances de la 

estratificación digital: 

1. Equipamiento de hardware.  

2. Infraestructura de acceso. 

3. Lugar de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. 

4. Conectividad a la red o garantía de estar “on line”. 

5. La disponibilidad de la información. 

6. Los objetivos y formas de aprendizaje. 

 

Otros autores definen a la estratificación digital como un nuevo tipo de brecha 

social dado que remite a una organización de la sociedad que impide a ciertos grupos el 

acceso y apropiación de las nuevas tecnologías
516

. Se advierte que incluso ha llegado a 

crear otro tipo de analfabetismo denominado “analfabetismo digital” con el cual se 
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obstaculizan  en gran medida las relaciones sociales, puesto que empiezan a configurarse 

colectivos de ciudadanos que no se incorporan a la dinámica tecnológica. 

Ante este nuevo orden social altamente exclusivo debe tenerse muy en claro que su 

solución no es una cuestión que se reduzca a un mero equipamiento tecnológico, ni 

tampoco a una mayor cobertura de la red de Internet. La estratificación digital trasciende 

esos aspectos que, si bien son necesarios, no son suficientes para superarla. Ese fenómeno 

comprende no sólo el acceso diferenciado que tienen las personas a las nuevas tecnologías, 

sino también sus conocimientos y habilidades para utilizarlas en pro de su bienestar. Por lo 

tanto, es necesario también invertir en términos de dotar a las personas de los 

conocimientos necesarios para saber cómo y para qué utilizar las diferentes herramientas 

tecnológicas. 

 

Sub sección A.2: Tratamiento de la estratificación digital ante la implementación 

de las TIC en la actividad procesal 

 Según se ha estudiado en el transcurso de esta investigación,  el desarrollo 

socioeconómico  de un país condiciona directamente el grado de implementación de las 

nuevas tecnologías informáticas y de la comunicación. No es de extrañarse que la 

adquisición y utilización de esas tecnologías se concentre en segmentos sociales 

determinados y en áreas geográficas habitadas por ellos. Fuera de esos ámbitos existe lo 

que la doctrina ha denominado el grupo de los “desconectados o desenganchados”
517

. 

La marcada diferenciación en la difusión efectiva de las nuevas tecnologías sin duda 

constituye una desigualdad material entre los conectados y los desconectados. El asunto se 

agrava cuando esa desigualdad material se transforma en una desigualdad jurídica producto 

de las reformas poco meditadas y realistas que se le realizan a la forma de los actos 

procesales
518

. 
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Como bien lo advierte Ortells, la realidad social imperante en la que unos tienen 

acceso a las nuevas tecnologías y otros no, debería provocar una reflexión crítica acerca de 

la procedencia de generalizar el uso de esas tecnologías como instrumentos para realizar la 

actividad procesal. Ya que según como se regule esa implementación podría violentarse el 

principio de igualdad en el acceso a la justicia y en la asunción de las cargas procesales
519

. 

Parece acertada la posición de ese autor al afirmar que no es viable establecer una 

forma de actos procesales exclusivamente practicable a través de medios tecnológicos hasta 

tanto no opere en la realidad social una generalización suficientemente significativa de esas 

tecnologías
520

. De lo contrario, el principio de igualdad perdería su vigencia puesto que 

estaríamos en presencia de un sistema judicial que discrimina negativamente a aquellos 

sujetos que tienen limitaciones para acceder a esas tecnologías. 

En el caso de Costa Rica se optó por introducir un cambio en la tramitación de los 

procesos al crearse los llamados Juzgados Electrónicos. Si bien es cierto hasta el momento 

solo se tramitan electrónicamente los asuntos de cobro judicial, seguridad social y 

pensiones alimentarias, el objetivo es que también en otras materias se empiece a realizar la 

actividad procesal a través de medios tecnológicos que permitan prescindir del papel.  

Nuestro país no escapa a los efectos de la estratificación digital, por ello es que a 

nivel normativo, jurisprudencial e institucional se ha emitido una serie de disposiciones que 

tienden a contrarrestar dicho fenómeno y que a su vez buscan garantizar a los usuarios una 

igualdad en el acceso a la jurisdicción. 

Partiendo del punto de vista constitucional, nuestra Carta Magna en su artículo 33 

reconoce el derecho a la igualdad al prohibir la práctica de cualquier discriminación 

contraria a la dignidad humana. Al realizar una interpretación integral de esa norma con la 

contenida en el artículo 41, que reconoce el derecho a la justicia pronta, cumplida y sin 

denegación, se concluye que este último adquiere un nuevo matiz cuando se le considera 

inmerso en la dinámica tecnológica que han asumido los despachos judiciales. El derecho al 
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acceso a la justicia no se limita entonces a la posibilidad de recurrir ante los tribunales para 

hacer valer determinado derecho, sino que en la actualidad comprende también el poder 

acudir a los tribunales a pesar de que no se cuente con los recursos tecnológicos que se 

exigen para llevar a cabo las diferentes gestiones procesales. El reto es lograr que cualquier 

persona pueda acceder a la justicia independientemente de si tiene a la mano alguna 

herramienta tecnológica. 

Particularmente se ha tratado el tema de la brecha tecnológica específicamente en 

cuanto al derecho de las partes a acceder los contenidos de las resoluciones judiciales y a 

ejercer su derecho de defensa. Precisamente este tema fue discutido en una consulta de 

constitucionalidad que se le formuló a la Sala Constitucional. En dicha oportunidad el 

Tribunal consultante señaló que los registros audiovisuales donde constan los diferentes 

actos procesales requieren ser reproducidos en equipos tecnológicos que no están al alcance 

de muchas personas o que les resultan inmanejables, especialmente en el caso de los 

privados de libertad. En consecuencia, consideró este Tribunal que la práctica de sustituir la 

sentencia documento por los soportes audiovisuales resulta una práctica contraria al 

principio de legalidad y a los derechos fundamentales de las partes
521

. 

En su resolución, la Sala Constitucional reconoce la existencia de brechas culturales 

que impiden a las personas tener la oportunidad de capacitarse para utilizar las tecnologías 

debidamente o que no tienen los recursos para acceder a ellas. Al efecto señala que ninguna 

de esas circunstancias debe convertirse en un obstáculo para conocer el contenido de la 

resolución ni de los razonamientos que la sustentan. 

Por otra parte, la Sala afirma que la administración de justicia no puede ignorar el 

desarrollo tecnológico, sino que por el contrario debe valerse de él para mejorar el servicio 

que presta a los ciudadanos. En consecuencia, el Estado se encuentra en la obligación de 

contar con los medios necesarios para que la parte sea notificada del contenido de la 

resolución, en el respaldo en que se hubiere dictado, a fin de dar cumplimiento al principio 

de acceso a la justicia.  
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Finalmente la Sala Constitucional evacuó la consulta adoptando el criterio de que la 

redacción de la sentencia documento puede sustituirse  por una resolución dictada en forma 

oral no lesiona el principio de defensa ni conculca ningún derecho fundamental siempre y 

cuando se suministre a la parte el registro audiovisual en DVD o en cualquier otro medio 

que permita su reproducción; o bien que se le provea, en las instalaciones del Poder 

Judicial, de los medios necesarios para accederla, en caso de que no cuente con los recursos 

propios para ello
522

.  

No se excluye el derecho a ser notificado por escrito cuando la persona lo solicite y 

justifique los motivos puesto que se trata del respeto a su derecho de defensa. De igual 

manera se reconoce  el deber del Estado de procurar los medios necesarios para que los 

privados de libertad también puedan acceder al contenido de las resoluciones judiciales que 

les afecten.  

Debe rescatarse también la interesante interpretación que realizó la Sala 

Constitucional del artículo 5 de la Ley de Notificaciones Judiciales. El texto de esa norma 

dispone lo siguiente: “Artículo 5.- Protección a las personas con discapacidad. Los actos 

de comunicación deberán efectuarse de manera comprensible y accesible para la persona 

destinataria con discapacidad, considerando las particularidades de cada una y 

garantizando el ejercicio de sus derechos y deberes en igualdad de oportunidades, sin 

ningún tipo de discriminación. Para ello se les facilitará el servicio de intérprete, de 

signos o de los medios tecnológicos que permitan recibir en forma comprensible la 

información; con este propósito la institución velará por obtener los recursos humanos, 

materiales y económicos para este fin”. 

Según ese Tribunal, el Estado está en la obligación de impedir que los avances 

tecnológicos constituyan una barrera infranqueable que impida el ejercicio de los derechos 

de las partes, en especial del derecho de defensa. Por ello considera la Sala que ese artículo 

5 debe interpretarse de forma amplia entendiendo que los principios reconocidos en ella se 
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extienden a cualquier persona con cualquier otro tipo de limitación y no solamente con 

alguna discapacidad física
523

. 

 Por otra parte, el Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial 

condensa los principios señalados anteriormente al disponer en su artículo 20 que “en 

aquellos casos en que alguna de las partes alegue no tener acceso a la tecnología de 

grabación o respaldos informáticos por carencia de recursos, desconocimiento, privación 

de libertad o personas con capacidades diversas, el despacho deberá imprimir la gestión o 

facilitar a la parte el acceso con recursos institucionales”.  

También el Proyecto de Código Procesal Civil tomó conciencia de la realidad 

imperante en el país en torno al desarrollo tecnológico. En su exposición de motivos se 

reconoce que no todos los tribunales ni todos los ciudadanos cuentan con herramientas 

tecnológicas modernas. En consecuencia, ese proyecto no descartó el uso de medios de 

comunicación  tradicionales y a su vez permitió la documentación de las actuaciones según 

las posibilidades materiales del tribunal. Y finalmente, en su artículo 2 reconoce la igualdad 

procesal como principio rector del proceso, por lo tanto, no puede haber discriminación 

entre las partes independientemente de su capacidad de acceso y manejo de las nuevas 

tecnologías. 

A nivel institucional se han emitido varias circulares con el objetivo de garantizar a 

los usuarios un acceso efectivo a la documentación que conforma el expediente. Por 

ejemplo, en la circular 101-10 del Consejo Superior del Poder Judicial se reafirma que es 

obligación de los despachos judiciales garantizar a los actores procesales el acceso 

irrestricto a los expedientes y sentencias
524

. Posteriormente, en la circular 55-11 de la 

Dirección Ejecutiva del Poder Judicial se les recuerda a los servidores judiciales que si bien 
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es cierto el Sistema de Gestión en Línea y la Política hacia Cero Papel fueron 

implementados con el objetivo de agilizar la tramitación de los procesos, ello no implica un 

desconocimiento del derecho de las partes a obtener una copia de los respaldos de las 

actuaciones del expediente. Es obligación del despacho judicial entregar el CD, DVD o una 

copia impresa donde consten los documentos requeridos por el usuario que no cuenten con 

los recursos económicos o tecnológicos para acceder a ellos
525

. 

Finalmente, es rescatable el esfuerzo que se hizo para que los usuarios del Sistema 

de Gestión en Línea tuvieran el conocimiento necesario para realizar sus gestiones en los 

procesos tramitados electrónicamente. En el sitio web del sistema se incluyó un link que 

remite a una sección de “Ayuda”
526

 y también se diseñó un Manual de Usuario descargable. 

En este último se explica paso a paso cada una de las funciones que ofrece el Sistema de 

Gestión en Línea de tal manera que la parte tiene una guía detallada sobre lo que debe hacer 

para poder realizar sus gestiones. Claro está, necesariamente se requiere tener un 

conocimiento informático básico para poder utilizar esa aplicación. 
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CONCLUSIONES 

La sociedad mundial se encuentra en medio de una revolución tecnológica 

acelerada, que inevitablemente transforma todas las relaciones sociales. Esta revolución 

trajo consigo una superación del antiguo modelo económico industrial, y a su vez evidenció 

el nacimiento de un nuevo orden económico y social denominado “Sociedad de la 

Información”. Indudablemente este nuevo modelo social se caracteriza por el papel medular 

que desempeña la información en el quehacer de las personas, las organizaciones y los 

gobiernos. 

La Sociedad de la Información no se limita al mero desarrollo de las tecnologías de 

la información y la comunicación (TICs), aunque, si bien es cierto, son un elemento 

necesario para poder hablar de tal modelo social. Dichas tecnologías se definen como los 

medios e instrumentos que se emplean para transmitir archivos de voz, datos, textos, videos 

e imágenes en forma digital. Comprenden en general las tecnologías ligadas a la 

electrónica, la informática, las telecomunicaciones y sus aplicaciones. Todas estas 

tecnologías permiten a las personas, organizaciones, empresas e instituciones públicas, la 

automatización de procesos, la búsqueda e intercambio de información y la comunicación 

efectiva en tiempo real. 

Esa retroalimentación existente entre la sociedad y las tecnologías de la información 

y la comunicación se explica en el contexto de una sociedad que no se agota en términos de 

mera técnica –instrumentos, máquinas o aparatos- y tampoco en términos del espacio-

tiempo de la sociedad nacional; por el contrario, necesita un abordaje interdisciplinario que 

permita identificar sus causas, manifestaciones y exigencias. 

  Si bien es cierto nos encontramos en una etapa de desarrollo tecnológico sin 

precedentes en la etapa de la humanidad, no debe olvidarse que no todas la incidencias que 

han tenido las tecnologías de la información en la sociedad han sido positivas, sino que por 

el contrario, muchas de ellas han tenido efectos excluyentes de ciertos grupos sociales. Es 

por ello que se afirma que el ámbito de aplicación de los derechos fundamentales exige la 

conformación de un nuevo planteamiento legal para la protección del individuo a partir del 

crecimiento y consolidación de la Sociedad de la Información. 
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De esta manera, puede afirmarse que uno de los actores principales en este proceso 

de cambio social es el Estado, el cual está llamado a fungir como fuerza motriz en el 

desarrollo de la innovación tecnológica de un país, en armonía con el acceso equitativo de 

los ciudadanos a los frutos de dicho desarrollo. Así mismo, se entiende que la normativa 

jurídica también debe adaptarse a los procesos dinámicos que se generan a nivel social.  

Una de las manifestaciones más claras de la Sociedad de la Información ha sido el 

replanteamiento de las relaciones entre los Estados, los ciudadanos y las organizaciones en 

general. El Estado no podía quedarse al margen de la dinámica que estaba aconteciendo en 

la sociedad, sino que al contrario, debía formar parte de todo ese proceso a través de una 

redefinición de sus políticas públicas que tuvieran como norte una mayor eficiencia en la 

prestación de los servicios públicos. 

En vista de ese fenómeno se optó por un cambio en la forma como el Estado 

realizaba la función pública; esa nueva alternativa fue denominada “Gobierno Electrónico”. 

Dicha expresión ha sido conceptualizada por numerosos estudiosos, sin embargo hay 

acuerdo en que implica la utilización de las TIC en los órganos de la Administración para 

mejorar la  información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y 

eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector 

público y la participación de los ciudadanos.  

En el caso concreto de Costa Rica, desde los años setentas se han realizado intentos 

para incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes 

ámbitos estatales. Uno de esos ámbitos públicos en los que se ha optado por la 

modernización es precisamente el concerniente a la Administración de Justicia. 

Es indiscutible que la Administración de Justicia tiene a su cargo la prestación de un 

servicio público, y como tal debe contar con una serie de recursos económicos, materiales y 

tecnológicos para poder ejercer la función jurisdiccional que le ha sido encomendada. Es 

por ello que tanto a nivel doctrinal como jurídico se considera que las tecnologías de la 

información podrían contribuir a garantizar una justicia eficaz, pronta y de calidad. 
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 Todo este avance tecnológico que ha operado a nivel administrativo en el Poder 

Judicial debería traducirse, en principio, en el cumplimiento de principio constitucional de 

justicia pronta y cumplida. Con este objetivo de hacer efectivo dicho principios es que los 

numerales 2 y 59 inciso 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial delegan a la Corte 

Suprema de Justicia, la potestad de emitir las directrices sobre los alcances de las normas. 

Además, específicamente el último párrafo del artículo 6 bis de dicha ley dispone que la 

Corte tiene el deber de reglamentar el envío, recepción, trámite y almacenamiento de los 

medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos por 

nuevas tecnologías para garantizar su seguridad y conservación; así como para determinar 

el acceso del público a la información contenida en las bases de datos, conforme a la ley.  

En este punto debe enfatizarse la diferencia entre “informatizar” y “equipar”.  No 

realizar una clara diferenciación de esos conceptos implicaría la adquisición de equipos 

tecnológicos sin planificación, y una consecuente asignación de recursos sin objetivos de 

mediano y largo plazo. 

Ahora bien, en cuanto al tema en concreto de la implementación de las TIC en el 

proceso jurisdiccional deben hacerse varias consideraciones. En primer lugar, tal y como 

quedó demostrado en la presente investigación, las tecnologías de la información y la 

comunicación sí pueden ser utilizadas como instrumentos para la realización de la actividad 

procesal, tanto del tribunal y sus auxiliares, como de las partes. En segundo lugar, esa 

implementación debe necesariamente respetar las normas y principios procesales vigentes, 

o bien promover su adaptación a la dinámica tecnológica.  

Partiendo de lo anterior se hizo un recuento de las principales herramientas 

tecnológicas que se utilizan actualmente en los procesos judiciales llevados a cabo en los 

tribunales costarricenses. 

A nivel general se estudiaron los dos sistemas informáticos principales destinados a 

la agilización de la tramitación de los procesos. Estos son el Sistema Costarricense de 

Gestión de Despachos Judiciales  y el Sistema de Gestión en Línea. 
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El Sistema de Gestión es el software base que utilizan los despachos judiciales para 

registrar la tramitación del expediente (físico o electrónico). Dentro de sus principales 

ventajas se citan: 

 Permite a los despachos judiciales manejar un control actualizado y detallado sobre la 

tramitación de los expedientes, desde que se presenta el primer escrito hasta que el 

proceso se acabe por resolución firme. 

 En los despachos judiciales donde no se ha implementado el expediente electrónico el 

Sistema de Gestión permite conocer la ubicación exacta del expediente físico. Con esto 

se evita la pérdida de tiempo que genera la búsqueda de los expedientes cuando algún 

interesado acude al despacho para consultar el expediente. 

 Haciendo una lectura rápida de la información que despliega la pantalla del sistema se 

puede tener noción sobre cuál es el trámite actual de determinado expediente. Resulta 

bastante útil la opción “Historia Procesal” en la que se muestran todos los sujetos que 

han tenido contacto con el expediente y cuáles han sido las actuaciones que 

introdujeron en éste. 

 Contiene una opción que permite generar reportes sobre los expedientes que están en 

circulación, pendientes de resolver, o en fases específicas. Por ejemplo, en la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia se generan reportes sobre los asuntos turnados 

para redacción de cada uno de los Magistrados que  la integran, los proyectos que están 

en circulación y el libro de votos (clasificado por mes y año). 

 En el Sistema de Gestión se registran las resoluciones que se emiten durante el trámite 

del proceso. Gracias a esa facilidad, en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

se creó un enlace público llamado “Jurisprudencia en Línea”.  

 

En contraposición, existen algunos factores que impiden una utilización efectiva de 

todas sus aplicaciones. Por ejemplo: 

 Contiene muchas aplicaciones que difícilmente son conocidas y manejadas por el juez y 

los auxiliares. Ante esto debería promoverse una capacitación constante para que los 
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encargados de utilizar el sistema tengan oportunidad para plantear sus dudas y 

sugerencias. 

 Los íconos no guardan relación con la función que se realiza al darles click. En otras 

palabras, el usuario no relaciona la imagen del ícono con la función que realiza, por lo 

que el programa resulta poco amigable para quien está aprendiendo a utilizarlo. 

 El sistema fue diseñado para realizar múltiples funciones, sin embargo hay algunas que 

no se encuentran en funcionamiento. 

 Para ingresar alguna información al sistema se realizan muchos “miniprocesos” previos, 

por lo que a veces resulta lento y engorroso. 

 

Por otra parte, el Sistema de Gestión en Línea es la aplicación informática creada 

por el Poder Judicial para la consulta y tramitación electrónica de los procesos judiciales. 

Dentro de sus virtudes y puntos de mejora se apuntan los siguientes 

Virtudes 

 Mejora la atención al público ya que los usuarios no deben trasladarse hasta los 

despachos judiciales para consultar sus expedientes. 

 Trae mayores facilidades de consulta de los procesos judiciales en cuanto a celeridad y 

actualización de la información.  

 Es una oficina virtual que está en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana. 

 Reduce los costes por transporte a los despachos judiciales. 

 Ahorro en fotocopias. 

 Posibilita una mejor utilización del recurso humano, pues el personal que tiene que 

atender público puede dedicarse a otras actividades. 

 

Puntos de mejora 

 Se necesita que los usuarios tengan ciertos conocimientos sobre el manejo de 

computadoras e Internet, pues de lo contario la herramienta no es útil. 
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 El sitio pareciera estar más orientado a funcionarios internos del Poder Judicial y a 

abogados experimentados, que al ciudadano común. 

 Las informaciones desplegadas dan publicidad a datos personales de los involucrados lo 

cual resulta peligroso aunque el sitio cuenta con mecanismos de seguridad de 

protección de información (https) y pese a que la clave y contraseña se solicitan con la 

finalidad de proteger la privacidad de las personas. 

 Los procedimientos penales en trámite no deberían ofrecer detalles tan específicos, pues 

se hace pública la condición de “imputado” de sujetos que pueden ser sobreseídos o 

absueltos en sentencia. 

 El diseño se acerca a cómo lucían las páginas web hace cinco o seis años. La página 

principal se asemeja más a un brochure, que a un sitio interactivo. 

  El peso promedio de cada página es de 45 K. Los especialistas sugieren que éste sea de 

30 K para que, a una velocidad de 28 Kbps, una página dure cargándose menos de ocho 

segundos. 

 El sitio no ofrece servicios en idiomas diferentes al Español. 

 No tiene facilidades para personas con discapacidad. 

 Su dirección no es fácil de recordar, lo que dificulta el camino a ciudadanos que quieran 

realizar una consulta sin tener que acceder previamente el sitio del Poder Judicial. 

En lo concerniente a los actos de parte a través de medios tecnológicos se evidenció 

que en el texto actual de los Códigos Procesales nacionales no existen normas que 

contemplen este tipo de gestiones, sino que debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 6 bis 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial que indica que “Tendrán la validez y eficacia de un 

documento físico original, los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de 

datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos, 

magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías, destinados a la 

tramitación judicial, ya sea que contengan actos o resoluciones judiciales. Lo anterior 

siempre que cumplan con los procedimientos establecidos para garantizar su autenticidad, 

integridad y seguridad”. En otras palabras, dicha norma reconoce la validez de las 

actuaciones de las partes y del Juez a través de medios tecnológicos. 
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Por otra parte, recientemente fue aprobado el Reglamento Sobre Expediente 

Electrónico que específicamente regula los medios tecnológicos por los cuales las partes 

pueden gestionar válidamente, así como los procedimientos que deben llevarse a cabo para 

garantizar la autenticidad de las actuaciones.  

 El Reglamento dispone 3 medios específicos a través de los cuales se puede 

gestionar válidamente. Estos son el correo electrónico, el fax y los soportes informáticos. 

Admite la posibilidad de gestionar por otros medios telemáticos como los dispositivos 

inalámbricos de transmisión de datos, para los cuales aplican las reglas de acreditación del 

correo electrónico. El método previsto para garantizar la autenticidad de las firmas y del 

contenido de los escritos consiste en que el abogado debe remitir al despacho respectivo un 

correo electrónico, desde su cuenta autorizada, en donde manifieste dicha autenticidad. Al 

igual que lo dispone el artículo 6 bis LOPJ, los documentos producidos electrónicamente se 

consideran originales para todos los efectos legales siempre que se cumpla con la garantía 

de su origen y signatario. 

  En lo relativo a los actos del juez, se concluye que las TICs han funcionado como 

herramientas que han agilizado y facilitado su quehacer diario. Por ejemplo, es impensable 

la labor del juzgador sin contar con herramientas informáticas de tratamiento de texto y 

bases de datos que le permitan la redacción de las resoluciones que dicta a lo largo de un 

proceso judicial. Sin embargo, debe advertirse la práctica generalizada de recurrir a los 

“machotes”, con lo cual podría incurrirse en una falta de fundamentación de las 

resoluciones judiciales. También existen otros sistemas informáticos utilizados para realizar 

la votación de los asuntos, como por ejemplo el sistema de votación electrónica que se 

utiliza en las Salas Primera y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  

Es importante referirse a la documentación de las actuaciones del juez que también 

ha generado criterios controvertidos a nivel jurisprudencial. Tradicionalmente se recurría al 

sistema de actas para dejar constancia de lo sucedido en las audiencias y comparecencias 

que se desarrollan a lo largo del proceso. Sin embargo, este tipo de actas se criticaban por 

no ser lo detalladas y precisas que se requería. Ante esto se ha generalizado la práctica de 
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grabar el audio y video de estas audiencias, aduciendo que con ello se logra captar mayores 

detalles que con el acta escrita del secretario.  

No se niega que la grabación audiovisual o en audio de una audiencia ofrece la 

posibilidad de captar de una manera más completa lo sucedido en ésta, pero tampoco puede 

olvidarse que los equipos de grabación pueden fallar o bien, que el encargado de operarlos 

cometa algún error que impida que la documentación se realice. De no subsanar 

correctamente esa situación podría violentarse el principio de defensa de las partes y el 

debido proceso, puesto que en el fondo estarían sufriendo los efectos de un error que no les 

es achacable.  

 Otro de los temas más interesantes radica en los actos de comunicación del  juez con 

las partes y otras dependencias públicas. Es quizá en este campo en donde más se ha hecho 

notar el avance tecnológico. Al hacer una lectura de la Ley de Notificaciones Judiciales 

puede concluirse que efectivamente contempla la posibilidad de ofrecer medios de 

notificación tecnológicos como el fax, el correo electrónico, notificación en línea o 

cualquier otra forma tecnológica que garantice la seguridad del acto de comunicación. 

 No cabe duda de que los medios de notificación que implican el uso de la tecnología 

han agilizado enormemente las labores de notificación y comunicación entre los distintos 

sujetos procesales. Sin embargo, cabe apuntar que dichos medios de comunicación no son 

infalibles por lo que no se excluye la posibilidad de que en algún momento no funcionen 

correctamente. Ante esta eventualidad, tanto la ley como las normas dictadas a lo interno de 

la institución deberían ofrecer soluciones concretas, pues de lo contrario se causaría 

perjuicio a la parte, se pondría en entredicho la seguridad jurídica del acto mismo de 

comunicación y podría incluso violentarse el debido proceso. 

 Una de las manifestaciones de la implementación de la tecnología en el proceso que 

más ha generado discusiones a nivel doctrinal y judicial ha sido el relativo a la utilización 

de la videoconferencia para la práctica de la prueba. Como se estudió anteriormente, 

existen autores que apoyan esta técnica por considerar que no atenta contra el principio de 

inmediación de la prueba pues permite la comunicación en tiempo real entre dos personas 
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distantes en el espacio. Incluso la jurisprudencia nacional adopta este criterio. Por el 

contrario, existen otros autores como López González que critican esa práctica puesto que 

según él, no se garantiza una verdadera inmediación ya que existen limitaciones sensoriales 

relevantes que inciden en la valoración del juez. 

 Por otra parte, debe señalarse que en virtud del desarrollo tecnológico y de las 

numerosas tecnologías de la información que existen, el concepto de documento también se 

ha ampliado. Al entenderse que documento es todo aquel objeto mueble que tenga carácter 

representativo o declarativo independientemente de si consta o no escrito, se encuentran 

también comprendidos el documento electrónico y todos aquellos otros que hayan sido 

obtenidos a través de herramientas tecnológicas. De esta forma se imprime una nueva 

incidencia de las TIC en el proceso jurisdiccional y es precisamente la ampliación de la 

lista de documentos que pueden ser ofrecidos válidamente como prueba documental.   

El último de los ámbitos de implementación de las TIC que se estudiaron fue el de 

los juzgados electrónicos y el expediente electrónico. Como se estudió, Costa Rica asumió 

el reto de crear juzgados especializados que tramitaran los procesos de forma electrónica. 

Hasta el momento bajo esta modalidad funcionan los Juzgados de Cobro Judicial del 

Primer y Segundo Circuito de San José, el de Pensiones Alimentarias de Alajuela y el de 

Seguridad Social. 

En nuestro medio, son cuatro los elementos que definen un Juzgado Electrónico: 1. 

Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, 2. Sistema de Gestión en Línea, 

3.  Escritorio Virtual y 4. Expediente Electrónico. 

En las visitas realizadas al Juzgado de Cobro del Primer Circuito y al de Seguridad 

Social pudo notarse que para esas materias en específico el régimen cero papel ha 

promovido una agilización del trámite de los procesos, y una consecuente reducción de la 

mora judicial y de la inversión económica en recursos como el papel. Aspectos como la 

firma electrónica, las notificaciones a través de servidores automatizados y el uso de 

machotes de autos de traslado han reducido notablemente los tiempos de trámite. Sin 

embargo, no todo resultó positivo. 
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En primer lugar, es criticable la calificación de expediente electrónico que se hace a 

la carpeta digital que archivan los servidores de esos juzgados. Virtualmente sí existe un 

archivo al cual se enlazan las diferentes resoluciones que emite el Juzgado y los escritos de 

las partes; pues de hecho puede ser consultado en línea a través de la clave de usuario. Sin 

embargo, en la realidad lo que existe es un conjunto desordenado de carpetas, las cuales 

contienen las resoluciones del Juez, los escritos de las partes, las notificaciones y las 

pruebas. 

Puede afirmarse que en Costa Rica no se cumple el concepto teórico de expediente 

electrónico, ni tampoco la enunciación que hace la Ley de Cobro Judicial en su artículo 34. 

Ese conjunto de carpetas no pueden ser consultadas secuencial ni cronológicamente. 

Necesariamente debe abrirse cada archivo, verificar su fecha y hacer una suerte de 

rompecabezas en el computador para intentar ordenar los archivos cronológicamente.  

Situaciones como las descritas anteriormente ponen en tela de duda la agilidad y 

benevolencia que se le asocian a este tipo de expediente. Peor aún, evidencian la falta de 

idoneidad de este tipo de expediente para otro tipo de asuntos en los que se manejan 

grandes flujos de información, como por ejemplo en los procesos ordinarios civiles o los 

procesos penales. 

Puede suponerse que el expediente electrónico con el que se trabaja en nuestros 

Juzgados Electrónicos fue concebido por profesionales informáticos, sin tomar en cuenta 

las necesidades reales del juez y de las partes. Pero debe recordarse uno de los fundamentos 

teóricos principales de esta investigación y es que una cuestión es implementar la 

tecnología en un proceso judicial, y otra muy diferente es lograr adaptarla a los 

requerimientos del proceso en sí y de los actores que intervienen en su curso. Para ello se 

necesita toda una reflexión y análisis sobre la normativa procesal y sobre las posibilidades 

materiales del Poder Judicial. 

Es menester rescatar las consideraciones hechas en torno al tema de la 

estratificación digital. Ese término se refiere al ámbito de investigaciones que se centra en 

el estudio de los discursos y prácticas asociadas con las desigualdades y diferencias en el 

acceso a computadoras, a la red y a la adquisición del conocimiento e información, que se 
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dan entre las distintas clases sociales, así como por género, edad, nivel educativo, etnia 

idioma, zona donde se habita, entre otras. 

Al afirmarse que el desarrollo socioeconómico  de un país condiciona directamente 

el grado de implementación de las TIC, es innegable que existen segmentos sociales donde 

su utilización es común y otros en los que no. A estos últimos la doctrina los llama 

“desconectados o desenganchados”. 

Esta realidad social que impera con notables caracteres excluyentes exige una seria 

reflexión sobre la procedencia de generalizar el uso de esas tecnologías como instrumentos 

para realizar la actividad procesal. No hacerlo podría implicar que las desigualdades 

materiales entre los conectados y desconectados se transformen en desigualdades jurídicas 

que violentan el principio de igualdad en el acceso a la justicia y en la asunción de las 

cargas procesales. 

Dentro de los intentos que se han realizado para enfrentar los efectos de la 

estratificación digital puede citarse el criterio vertido por la Sala Constitucional en el 

sentido de que la redacción de la sentencia documento puede sustituirse  por una resolución 

dictada en forma oral no lesiona el principio de defensa ni conculca ningún derecho 

fundamental siempre y cuando se suministre a la parte el registro audiovisual en DVD o en 

cualquier otro medio que permita su reproducción; o bien que se le provea, en las 

instalaciones del Poder Judicial, de los medios necesarios para accederla, en caso de que no 

cuente con los recursos propios para ello. En ese supuesto se encuentran amparadas las 

personas privadas de libertad. 

También el Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial dispone 

que en aquellos casos en que alguna de las partes alegue no tener acceso a la tecnología de 

grabación o respaldos informáticos por carencia de recursos, desconocimiento, privación de 

libertad o personas con capacidades diversas, el despacho deberá imprimir la gestión o 

facilitar a la parte el acceso con recursos institucionales.  

Finalmente, debe hacerse énfasis una vez más en la afirmación que se hiciere líneas 

atrás. La tecnología como tal no es la panacea a todos los problemas sociales, económicos 
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ni jurídicos. Constituye un instrumento de suma importancia para producir el cambio, pero 

requiere de políticas públicas que sepan convertir sus virtudes en oportunidades para 

mejorar.  

En el caso específico del proceso judicial es claro que la tecnología ha transformado 

las relaciones existentes entre los diferentes sujetos procesales así como las formas 

tradicionales en las que se venían realizando los distintos actos procesales. Ha fomentado la 

agilización de los trámites, la prestación del servicio público las 24 horas de los 7 días de la 

semana, permite romper barreras de tiempo y espacio, entre muchos otros beneficios. Pero 

de ninguna manera puede pensarse que resolverá todas las situaciones que surgen en el 

proceso, y mucho menos que sustituye a los sujetos procesales en su función intelectiva. 

Los medios tecnológicos son herramientas al servicio del hombre, pero eso no les 

exime de fallos y errores en su manipulación. Es en ese punto en el que aún hace falta 

reflexión. Se necesita tener claro qué hacer cuando los equipos fallan, siempre en aras de no 

causar perjuicio a las partes. Por ejemplo en casos específicos como la falta de 

documentación audiovisual de las audiencias orales o la falla de la red de Internet que 

posibilita el trabajo en los Juzgados Electrónicos. 

De la misma manera como las TIC han ayudado enormemente al hombre en todas 

sus actividades, también puede generarles perjuicio. Por eso se recalca el deber de los 

jueces, sus auxiliares y demás autoridades administrativas del Poder Judicial, en el sentido 

de reflexionar seriamente sobre las diversas implicaciones que esas tecnologías tienen. No 

se trata de un simple  equipamiento tecnológico, sino que también se requiere un ajuste de 

las normas, una capacitación de los funcionarios y usuarios, y sin duda, una política 

educativa estatal que les otorgue a los ciudadanos los conocimientos y herramientas 

necesarios para poder adaptarse a la nueva dinámica con la que el Estado les presta los 

servicios.  

Finalmente no debe desconocerse que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino 

un medio para conseguir el fin último del proceso jurisdiccional, el cual es la solución del 

conflicto social, a través del ejercicio del derecho al acceso a la justicia de las partes. 
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judicial.go.cr/direccionejecutiva/Circulares/circulares.html> [Consulta: 17 de setiembre 

de 2011]. 

 

JURISPRUDENCIA 

 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Resolución Nº 232 de las catorce horas 

veinticinco minutos del veintinueve de agosto del dos mil dos. 
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 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 941 de las nueve horas 

veinte minutos  del veintinueve de agosto de dos mil ocho. 

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 1061 de las diez horas del 

veintidós de setiembre dos mil ocho. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 3117 de las quince 

horas y tres minutos del veinticinco de febrero del dos mil nueve. 

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 513 de las diez horas del 

veintisiete de mayo de dos mil nueve. 

 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera.  Resolución N° 347 de las catorce horas 

veinte minutos del ocho de julio de dos mil nueve. 

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 952-09 de las catorce 

horas y cuarenta y siete minutos del veintinueve de julio del dos mil nueve. 

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 1091 de las nueve horas y 

cuarenta minutos del cuatro de septiembre del dos mil nueve. 

 Tribunal de Casación Penal. Resolución Nº 988  de las once horas treinta y ocho 

minutos del cuatro de setiembre del dos mil nueve. 

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 925-F-S1 de las catorce horas 

cuarenta minutos del diez de setiembre de dos mil nueve. 

 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Resolución Nº 347-8 de las trece horas cinco 

minutos del veintiséis de febrero de dos mil diez.  

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 584-10 de las nueve horas 

veintiocho minutos del cuatro de junio de dos mil diez. 

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 613 de las diez horas y 

cuarenta y cuatro minutos del cuatro de junio del dos mil diez. 
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 Tribunal Primero Civil. Resolución Nº 541 de las siete horas y treinta minutos del 

dieciséis de junio de dos mil diez. 

 Tribunal Primero Civil. Resolución Nº 542 de las siete horas treinta y cinco minutos del 

dieciséis de junio de dos mil diez. 

 Tribunal de Familia. Resolución 823 de las once horas con treinta minutos del veintidós 

de junio de dos mil diez. 

 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Resolución Nº 285 de las diez horas del 

veinte de agosto de dos mil diez. 

 Tribunal Primero Civil. Resolución Nº 970 de las ocho horas veinte minutos del 

veintidós de octubre de dos mil diez. 

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 1390 de las nueve horas y 

treinta y seis minutos del diecisiete de diciembre del dos mil diez.  

 Tribunal de Familia. Resolución Nº 213 de las ocho horas con 

quince minutos del veintidós de febrero del dos mil once. 

 Tribunal de Casación Penal de Cartago. Resolución Nº 85 de las catorce horas 

cincuenta y siete minutos del veinticuatro de marzo de dos mil once. 

 Tribunal Primero Civil. Resolución Nº 614-3C de las ocho horas cincuenta minutos del 

doce de agosto de dos mil once. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 18698 las quince 

horas y veintitrés minutos del diez de noviembre del dos mil diez. 

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 166 de las once horas 

treinta y seis minutos del veintitrés de febrero del dos mil once. 

 Tribunal de Casación Penal de Cartago. Resolución Nº 85 de las catorce horas 

cincuenta y siete minutos del veinticuatro de marzo de dos mil once. 
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 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Resolución Nº 242 de las once horas 

cuarenta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil once. 

 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Resolución 257 de las quince horas del cinco 

de setiembre del dos mil once. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 13357 de las 

dieciséis horas y cinco minutos del cuatro de octubre del dos mil once. 

 

ENTREVISTAS 

 Bustamante, María Gabriela (2011). Juzgado de Seguridad Social y el expediente 

electrónico. Entrevista: Juzgado de Seguridad Social. 20 de julio. 

 Fernández, Tatiana (2011). Notificaciones por medios electrónicos. Entrevista: Oficina 

de Comunicaciones Judiciales, I Circuito Judicial de San José. 12 de octubre 

 Guido, Mauricio (2011). Sistema de Gestión y su utilización en Sala I. Entrevista: Corte 

Suprema de Justicia. 11 de octubre. 

 Jiménez, Luis (2011). Sistema de Gestión y Sistema de Gestión en Línea. Entrevista: 

realizada a través de correo electrónico. 11 de octubre. 

 Ramírez, Rafael (2011). Herramientas tecnológicas al servicio del Poder Judicial. 

Entrevista: Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 23 de 

agosto. 

CONFERENCIAS 

 López González, Jorge (2011). Perspectivas sobre las tecnologías, la oralidad y las 

formas procesales en la actividad jurisdiccional. Conferencia pronunciada en el Salón 

de Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, en actividad de Homenaje al 

Exmagistrado Francisco Chacón Bravo. 


