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La  generalización del uso de las tecnologías de la información (TIC), así como el 

incremento de la utilización de las mismas en las actividades cotidianas del hombre 

han provocado una revolución que impacta los órdenes social, ideológico, cultural, 

político y económico. 

 

 

En este sentido, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 

ofrecen una gran oportunidad para afrontar la complejidad de la  delicada función 

de administrar justicia, dando un salto cualitativo y situando al sistema judicial en la 

era de la sociedad de la información.  

 

 

La justicia electrónica o e.justicia resulta una opción más viable en el seno de la 

sociedad del conocimiento porque es un concepto que involucra cualquier 

transacción institucional efectuada por medios electrónicos ya sean éstos: 

teléfonos, fax, internet, el télex, etc., con el objeto de agilizar el proceso judicial por 

medio de la reducción de tiempos y costos. 
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La mayoría de los países de Latinoamérica han  iniciado una profunda reforma 

judicial apoyada en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que 

incluye el uso de ordenadores, el uso de videoconferencias, para declaración  de 

testigos ubicados en otras zonas ajenas y lejanas a la jurisdicción del Tribunal de 

la causa. En Perú,2 bajo el amparo de la Ley 27419, no es necesario movilizarse a 

larga distancia para realizar las notificaciones, porque desde el año 2001 en que se 

dictó dicha ley, proceden las notificaciones judiciales mediante fax, teléfono, o por 

la vía electrónica,  recientemente se ha establecido en su  legislación penal la 

práctica de audiencias virtuales. 

 

 

En Brasil se aprobó el 19 de diciembre del 2006 la Ley  11.419 del expediente 

electrónico que se aplica en todo tipo de procedimientos judiciales, laborales y 

administrativos.  La  más reciente aprobada en  Uruguay, que consta de un solo 

artículo que autoriza el uso del expediente electrónico, de firma electrónica, firma 

digital en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramiten ante el 

Poder Judicial de aquél país y faculta a la Suprema Corte de Justicia para 

reglamentar su uso y disponer su gradual implementación. 

 

 

La transición de la Administración de justicia  hacia la e. Justicia tiene que 

traducirse en un incremento de la cantidad y calidad de la información sobre la 

propia administración de justicia, el conocimiento existente en el ámbito nacional 

debe  gestionarse al máximo, a través de un exhaustivo proceso de sistematización, 

categorización y almacenamiento para su óptima explotación. 
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En México, tanto el Poder Judicial de la Federación mediante acuerdos ha ordenado 

paulatinamente la digitalización de expedientes y las notificaciones electrónica a las 

autoridades responsables particularmente cuando existen demandas de amparo 

múltiples. Por su parte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

mediante una reforma  a su Ley Orgánica y de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo publicada en el DOF el 12 de junio del 2009   se introdujo el Juicio en 

Línea que ha marcado un avance en la agilización de dichos procedimientos.  

 

 

Así también en algunas  Entidades Federativas, como Nuevo León, Chihuahua, 

Aguas Calientes, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca,  han registrado un gran avance en la 

aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la tramitación 

de los procedimientos judiciarios a través de la información y la gestión, esto es, se 

pueden hacer consultas de expedientes vía electrónica, para los usuarios y realizar 

la gestión de información al interior de sus integrantes. El Estado de Nuevo León 

por ejemplo  que introdujo un capítulo al Código Procesal Civil, para crear el Tribunal 

Virtual. Avance tecnológico que se aplica en el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo de dicho Estado. 

 

No obstante los avances que se han dado en la aplicación de la e.justicia, hace 

falta que en México se legisle tanto a nivel federal como local, sobre el manejo del 

Expediente Electrónico, para que se logre una homogenización del marco jurídico y 

se pueda interactuar con los usuarios de los servicios del sistema judicial. 

Al efecto desde el año 2007  propuse  ante el Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado, un proyecto de ley  que hoy lo reitero, para regular el 

expediente electrónico, que vendría a cubrir esta laguna legal,  para estar a la altura, 

en los avances  que reclama  la modernidad. 

 

 



 

 

 

 

Esta Ley  se compone de cuatro capítulos: I. Informatización del proceso judicial. II. 

De la comunicación electrónica de los actos procesales. III. Del proceso electrónico. 

IV. Disposiciones generales. 

 

 

El proyecto que presento está inspirado en el anhelo de transformar el sistema de 

justicia mexicano para erradicar la crítica justificada de que la justicia es lenta y la 

actividad de los servidores del Poder Judicial se identifica por el burocratismo y  la 

demora en la solución de los conflictos. 

 

 

Conviene precisar, que el cambio institucional que se busca con la aplicación de las 

nuevas tecnologías (TIC), de nada servirá si no se obtiene un cambio cultural en 

todos los servidores del Poder Judicial desde Magistrados, Jueces, Secretarios, y 

personal administrativo; además, se debe capacitar y culturizar a todos los usuarios 

del Sistema Judicial en México; será fundamental la participación activa de Barras 

y Colegios de Abogados para obtener una integración efectiva del uso de estas 

tecnologías. 

 

 

No es suficiente dotar de computadoras, o de medios electrónicos al  Poder Judicial 

si no se da ese cambio cultural, cambio de actitud, pues de lo contrario se 

continuaría con las mismas prácticas tortuosas y deficientes que se han venido 

realizando; con la única diferencia de que, lo que se ha venido haciendo con lentitud, 

ahora esas fallas se pueden registrar igual, pero con mayor rapidez.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El manejo de expediente electrónico representa un impacto positivo ecológico por 

el ahorro en el uso de papel, lo que reducirá costos e incrementará la eficacia y 

transparencia en la justicia. 

 

 

  


