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1. Introducción 

La importancia de incrementar las nuevas tecnologías, es un recurso ya 

consolidado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, en su 

artículo 6 párrafo tercero, con lo cual se fortalece una conducción hacia un Estado 

autonómico electrónico y el uso bien reglamentado de las tecnologías de la 

información (TIC). 

Artículo 6 párrafo tercero.  

“… El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación…”(sic).  

México ha suscrito 132 tratados bilaterales y multilaterales que se encuentran 

vigentes en materia de ciencia y tecnología, propiedad intelectual, energía nuclear, 

metrología, así como acuerdos de cooperación técnica y científica.2 

El progreso científico y tecnológico son unos de los factores más importantes en el 

desarrollo de la sociedad humana, reconocidos en la Declaración sobre utilización 

del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la 

humanidad.3 La cual promueve la cooperación internacional, con objeto de 

 

*Miembro supernumerario de la Amedip, asesor del Coordinador General de Investigación 
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1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6 párrafo tercero. 

2 Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) “Tratados celebrados por México”, en materia de 
Cooperación Técnica y Científica, Propiedad Intelectual y Energía Nuclear, actualización mayo de 
2019, http://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php 

3 ACNUDH, Naciones Unidas Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado, proclamada por la 
Asamblea General en su resolución 3384 (XXX), del 10 de noviembre de 1975,  
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ScientificAndTechnologicalProgress.aspx 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ScientificAndTechnologicalProgress.aspx


garantizar el progreso científico y tecnológico en pro del fortalecimiento de la paz y 

la seguridad internacionales.  

Por tanto, la revolución informática que se ha experimentado en los últimos 30 

años, no ha sido ajeno al Derecho Internacional Privado (DIPr) y al nuevo mundo 

informático que debe adaptarse a la realidad que se desarrolla. 

Diversas instituciones jurídicas han tenido que adaptarse a estas nuevas 

tendencias, así como los tribunales en todo el mundo debieron actualizar su 

legislación y jurisprudencia para responder a las exigencias de los tiempos 

modernos. 

Cuando el derecho es disponible, se pueden resolver controversias por medio de 

la jurisdicción y los sistemas alternativos de resolución de conflictos: negociación, 

conciliación, mediación y arbitraje. 

El acceso a la justicia está evolucionando drásticamente poniendo en evidencia el 

uso y la capacidad de las TIC, para satisfacer una gran parte de la demanda social 

de justicia, y un efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información.4 

Nos encontramos inmersos en una sociedad que llega a calificarse como de la 

información y comunicación, esta nueva situación tecnológica requiere de análisis 

en su particular forma de reglamentación de las situaciones privadas 

internacionales y del DIPr. 

Para enfrentar este nuevo fenómeno se debe tomar en cuenta las respuestas 

legislativas existentes, y las TIC deben ser tomadas en cuenta para la resolución 

de conflictos ante los tribunales y desde luego en los MASC, también se pueden 

crear sedes judiciales y extrajudiciales especializadas en las nuevas tecnologías, 

así como Tribunales Virtuales.     

El papel de las TIC en los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, 

implican necesidades  que impulsan a las instituciones a modernizarse, en cuanto 

al uso de herramientas tecnológicas de la información y comunicación, para 

facilitar la posibilidad de resolución de los conflictos, mejorar el acceso a la justicia 

y más aun en tiempos de crisis. 

El impacto de las TIC ha hecho que en sede de mediación, los conflictos puedan 

resolverse valiéndose de diversos tipos de dispositivos electrónicos, por lo cual 

también se considera se podría aplicar al arbitraje. 

 
4  Página de la Red Derecho TIC. En particular su guía de enlaces y sus repertorios y BoleTICs. 
https://www.derechotics.com 

https://www.derechotics.com/


La mediación electrónica es el instrumento de resolución extrajudicial de conflictos 

que se caracteriza por el uso de las nuevas tecnologías, de manera que todas o 

algunas sesiones puedan llevarse de manera virtual a través de procedimientos 

electrónicos. 

Al igual que la mediación electrónica se considera que se podría aplicar el uso de 

las nuevas tecnologías, de manera virtual a través de procedimientos electrónicos, 

en el arbitraje.  

Un ejemplo sobre instrumentos internacionales relacionados al uso de las nuevas 
tecnologías es el Convenio Iberoamericano sobre el uso de la Videoconferencia en 
la Cooperación Internacional, entre Sistemas de Justicia, y su Protocolo Adicional 
relacionado con los Costos, Régimen Lingüístico y Remisión de Solicitudes.5 

Otro ejemplo sería la versión provisional del Convenio de la Haya sobre obtención 

de pruebas mediante enlace de video, elaborado por la Oficina Permanente, el 6 

de diciembre del 2008, a la atención de la Comisión Especial sobre el 

funcionamiento práctico de los Convenios de la Haya sobre Apostilla, Notificación, 

Obtención de Pruebas y Acceso a la Justicia.6 

 

2. La incorporación de las TIC a procesos judiciales y alternativos 

El sistema jurídico mexicano ha operado históricamente de forma tradicional, con 
trámites, papeleos, exceso de formalismos, etc., sin embargo la tecnología ha 
comenzado a adentrarse en los procedimientos judiciales y alternativos. 

Con herramientas de información que permiten a los jueces, árbitros, mediadores 
y conciliadores, en juzgados, tribunales, centros de mediación, conciliación y 
arbitraje, mejorar la impartición de justicia. México ha tenido avances importantes, 
por ejemplo en materia de juicios orales mercantiles, en el proceso de 
digitalización judicial. 

 
5 Convenio Iberoamericano sobre el uso de la Videoconferencia en la cooperación internacional, 

creado en el marco de la cooperación regional e internacional, de conformidad al Tratado 
Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, suscrito  y 
ratificado por México, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de julio del 2014, con el 
cual se tiene como objetivo desarrollar el uso de las nuevas tecnologías, y en concreto, la 
videoconferencia como una herramienta útil en la cooperación internacional. 

6 Doc. Prel. No.6, Apostilla, Notificación, Obtención de Pruebas, Acceso a la Justicia, “La obtención 
de pruebas mediante enlace de video en virtud del Convenio de la Haya sobre obtención de 
pruebas”, Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, Países Bajos, 6 de diciembre 
2008. pp. 1 – 12.     



Lo anterior atendiendo al “Principio de accesibilidad tecnológica”, de aquí que 
surja la necesidad de incrementar la incorporación de sistemas tecnológicos en los 
32 Tribunales Superiores y Supremos de justicia en el país. 7   

Tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales para dar solución a los 
problemas que vayan surgiendo. Es importante desarrollar proyectos que 
impliquen el uso de sistemas tecnológicos en tribunales, así como en tribunales 
arbitrales. 

La experiencia internacional ha demostrado que transitar hacia una justicia digital 
trae varias ventajas relacionadas con mejorar el acceso a la justicia, reducir los 
costos operativos del sistema judicial, entre otros, de aquí la necesidad de 
incorporar las TIC a los procesos judiciales y alternativos como el arbitraje. 

Se debe reconocer la necesidad de dejar a un lado la justicia tradicional y 
comenzar la transición hacia el uso de plataformas digitales en la impartición de 
justicia en México. 

La tendencia actual, es que cada vez más los sistemas de impartición de justicia 
recurren a herramientas tecnológicas para resolver conflictos legales, sistemas 
que ofrecen calidad en todos sus componentes, video, audio, administración de la 
información, etc., para un buen diseño o implementación de un sistema digital 
integral. 

Bajo este contexto, la necesidad de impulsar herramientas tecnológicas en materia 
de impartición de justicia ha adquirido cada vez mayor relevancia, es por ello que 
se propone la incorporación de las TIC a los procesos judiciales y alternativos, a 
los Poderes Judiciales en toda la república mexicana.  

Así como en los centros de mediación, conciliación y arbitraje, y por supuesto en  
los tribunales arbitrales, a través de las mejores prácticas, con tecnológicas 
identificadas y aplicadas a la impartición de justicia. 

Con miras a que se pueda abarcar a todas las materias que resuelvan los 
tribunales, con las adaptaciones necesarias dependiendo del tipo de materia que 
se trate.     

      

3. Justicia digital 

 Los avances tecnológicos en nuestra época son evidentes, con beneficios 
además de la cibernética, comunicaciones, etc., en el ámbito del derecho, 

 
7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 25 último párrafo, el cual 
mandata la implementación de políticas públicas de mejora regulatoria en los poderes legislativo y 
judicial.  



provocando una serie de resoluciones que impactan al gobierno electrónico, 
específicamente en la justicia electrónica y digital en México.8  

El derecho y la informática se deben consolidar como “justicia electrónica” y por 

supuesto la “justicia digital” que en conjunto es la modernización hacia un Estado 

autonómico electrónico y el uso bien reglamentado de las TIC. 

Esto al servicio en la impartición de justicia, en procesos y estructuras creadas por 

la oferta electrónica de los servicios públicos, en donde el gobierno electrónico y la 

justicia digital se puedan incorporar a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 

Uno de los pilares de esta modernización tecnológica es la interoperabilidad, para 

garantizar el funcionamiento armónico de los distintos sistemas, la 

interoperabilidad busca conseguir que los sistemas y las aplicaciones informáticas 

que actualmente manejan las diversas instituciones públicas converjan en la 

administración de justicia. 

El “Estado de Derecho” necesita crear la legislación que valide la transición del 

papel a lo electrónico, en lo diferentes tramites del “gobierno electrónico”, no solo 

en los procesos de información en línea, sino en los tramites, pagos, firmas 

electrónicas, y sobre todo en el desarrollo de los procesos judiciales y alternativos. 

Para la ONU, en el World Public Sector Report, del año 2003, se hace alusión al 

“E-goverment at the cross roads”, letra “e” referente al gobierno electrónico, donde 

se reconoce que la administración pública se encuentra en un proceso de 

transformación de sus relaciones internas y externas con el uso de las TIC. 

El gobierno electrónico y la justicia digital existen por la aplicación de las TIC, en 

las actividades de los entes públicos, gobierno-gobernantes, gobierno-gobierno,  

mediante el uso y aprovechamiento de las herramientas e instrumentos 

internacionales en la materia. 

Las TIC garantizan una administración de justicia al servicio de los ciudadanos, lo 

que involucra cualquier transición institucional efectuada por medios electrónicos, 

sin que la incorporación de las TIC pretenda modificar procesos o técnicas 

jurídicas. 

Sino únicamente incorporar cuestiones tecnológicas, respetando el debido 

proceso y demás reglas jurídicas aplicadas a cada materia, dentro del ámbito de 

sus respectivas competencias, en un cumplimiento más estricto de ellas. 

 
 

8 García Barrera, Myrna Elia. “Justicia electrónica: en busca de la interoperabilidad”. 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2016 p. 161.  



Las TIC facilitan información en la toma de decisiones correctas, contando con 

procedimientos expeditos y guías de buenas prácticas, que facilitan la resolución 

de conflictos y disputas, en procedimientos mercantiles, civiles, penales, etc., así 

como arbitrajes. 

Es claro el compromiso de las instituciones de sistemas de justicia a modernizarse 

en cuanto al uso de las TIC, para mejorar el acceso a la justicia y mejorar la 

organización institucional, en el sistema de impartición de justicia. 

Se requiere la puesta en práctica de las TIC, ya que si bien es compleja requiere 

la integración de numerosas actuaciones y medidas técnicas en la justicia digital, 

por ello la necesidad de una cobertura amplia legislativa y especifica, que 

incorpore y respalde la TIC en los procesos que se lleven de forma electrónica, 

audio, video, etc. 

Recientemente, con el fin de garantizar el acceso ágil y oportuno a la justicia 

digital, a través de las TIC, el senador de Morena de la LXIV legislatura, Ricardo 

Montreal, pretende elevar a rango constitucional la justicia digital. 9         

Derivado de la contingencia del Covid-19, y la urgencia de adoptar innovaciones 

tecnológicas en procesos que requieren de celeridad, transparencia, eficacia, en 

los tribunales judiciales. 

Por ello se considera, de suma importancia incorporar los MASC en este proceso 

de justicia digital, con igual relevancia de aplicación tanto en los tribunales locales 

y federales, como en los tribunales arbitrales. 

Ya que en los últimos meses el uso de las TIC, se ha vuelto esencial para el día a 

día, ya que han actuado con eficiencia y seguridad en las actividades procesales 

en tiempos de pandemia. 

El artículo 17 constitucional indica que el Estado tiene la obligación de impartir y 

administrar justicia, sin embargo, uno de los efectos de la crisis sanitaria, dado los 

riesgos que conlleva, ha sido la suspensión de la actividad jurisdiccional. 

Diversos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

(ACNUDH), han recomendado a los Estados adoptar herramientas tecnológicas 

para no obstaculizar el derecho fundamental de acceso a la justicia. 

 
9 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo cuarto y se recorren los 
subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Impartición de Justicia Digial. Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8 de julio 
del 2020, p. 1-39.  



 

De igual forma el senado prepara una proyecto para implementar la justicia 

alternativa, mediante una iniciativa para expedir la Ley General de MASC, con el 

propósito de fomentar la impartición de justicia alternativa y apresurar los procesos 

judiciales en tiempos de pandemia, esta ley secundaria es con el fin de regular las 

bases y principios del sistema de justicia alternativa. 

Desde el 11 de junio del 2013, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, prevé en su artículo 6, párrafo tercero, la obligación del Estado para 

garantizar el acceso a las TIC, como un derecho humano al acceso a esas 

tecnologías. 

En el ámbito internacional, el 1º de junio del 2011, la Asamblea General de la ONU 

adoptó la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión de Internet10, en la 

cual se reconoció el acceso universal a internet como un derecho humano. 

Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en celebración de su 20º periodo de sesiones, en el mes de 

junio del 2011 señalo que, exhorta a los Estados a que promuevan y faciliten el 

acceso a internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los 

medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos 

los países. 

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconoce el derecho humano al acceso a la justicia, donde se deberá adecuar a 

los parámetros constitucionales y cumplir con los principios de prontitud, 

completitud, imparcialidad y gratuidad. 

De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios 

sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, como el contenido en la Tesis de 

Jurisprudencia 1ª./J.90/2017, la cual se refiere a las atapas y derechos que 

comprenden. 

En estos términos se impone la obligación al Estado mexicano, de impartir justicia 

a través de las instituciones y procedimientos, previstos para tal efecto, y los 

Tribunales tienen la obligación de impartir justicia, donde establezcan condiciones, 

para el acceso a la justicia, y regulen distintas vías y procedimientos, que mejoren 

su desarrollo a través del uso de las TIC, previsto en el artículo 6 constitucional. 

 
10 Organización de los Estados Americanos. Comunicado de Prensa. Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artlD=848.  

https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artlD=848


La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1, de 

garantías judiciales, señala la obligación internacional de que los Estados 

procuren, en todo momento, un acceso efectivo a la justicia. 

Sin embargo, no pasa por desapercibido que el derecho humano al acceso a la 

justicia, está relacionado también con los MASC, para su debido cumplimento y 

derechos establecidos en el artículo 17 párrafo quinto constitucional.  

Por ello, la adaptabilidad de los operadores del sistema es importante para el 

cumplimiento del derecho de acceso a la justicia y tutela jurisdiccional efectiva, y el 

derecho humano a los MASC. 

El uso de las TIC en la impartición de justicia, puede mejorar la gestión y 

desempeño del sistema judicial y el arbitraje comercial, para que tanto los 

tribunales locales y federales, así como las instituciones administradoras de 

arbitrajes con creciente prestigio, como La Comisión de Arbitraje de la Cámara 

Nacional de Comercio de la Ciudad de México y el Centro de Arbitraje de México, 

tomen en cuenta estas herramientas tecnológicas. 

Mediante el mejoramiento continuo de la administración de justicia y el arbitraje 

comercial o los MASC, con el apoyo de tecnología, que crea programas 

automáticos para la solución de conflictos, así como con el apoyo de instrumentos 

y convenios internacionales para tal efecto.                          

Con un marco de principios que pueden guiar a legisladores y administradores de 

justicia, en el desarrollo de la inteligencia artificial en los procesos judiciales y 

arbitrales, garantizando los derechos fundamentales reconocidos, un ejemplo de 

ello sería en el caso de Europa el portal de e-Justice. 

Europa también cuenta con la Red Judicial Europea, en materia civil y mercantil, 

cuyo objetivo es simplificar y reforzar la cooperación judicial entre los Estados 

miembros, construyendo puentes entre los distintos sistemas judiciales de los 

Estados miembros, reforzando así la confianza ciudadana. 

Países como Holanda y Singapur, han desarrollado la justicia electrónica, donde 

las TIC facilitan el trabajo del juez, ya que los tribunales utilizan un sistema común 

de manejo de casos, en donde todas las partes tienen acceso, y pueden incluir y 

subir grabaciones de audio y video, y documentos para el tribunal. 

Singapur, ha implementado el e-Mobil Justice, que es un sistema que facilita el 

trabajo de los jueces de la Corte Suprema, mediante un acceso seguro con 

herramientas de búsqueda, así como lectura de archivos electrónicos de los casos 

para la preparación de audiencias. Esta utilización de las TIC en audiencias facilita 



la presentación de las evidencias y promueve mayores niveles de eficiencias en el 

proceso judicial. 

Finlandia, utiliza conferencias virtuales entre tribunales nacionales para el manejo 

de asuntos relativos a medidas coercitivas, en donde no es necesario que el 

acusado o alguna parte sujeto a proceso, se encuentre presente en el tribunal y en 

juicios transfronterizos de acuerdo con los tratados internacionales vigentes en la 

materia. 

En América se ha demostrado mediante indicadores proporcionados por el Centro 

de Estudios de Justicia de las Américas que: de los 34 países miembros activos 

de la OEA, países como Canadá y Estados Unidos son los que más utilizan las 

TIC en el sistema de impartición de justicia. 

Seguido de países como Colombia, Brasil, Jamaica, Chile, Costa Rica, Uruguay, 

República Dominicana, Perú, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Argentina y 

México.   

Países como Chile, desde el 2015, actualizaron su marco jurídico con la 

expedición de la Ley de Tramitación Electrónica, la cual asegura el acceso  

efectivo a la justicia, donde se regula la firma electrónica, audiencias a través de 

videograbaciones, la comunicación con las partes en juicio, notificaciones y la 

carpeta judicial virtual. 

En el caso de México, nos enfrentamos a formalismos reservados para la 

jurisdicción de amparos para la tramitación de demandas y su suscripción de 

manera electrónica “firmas electrónicas”, donde el tema de constitucionalidad, 

implican criterios de importancia y trascendencia, por ser novedosos, con 

relevancia para el orden jurídico nacional. 

Que pueden ser analizados desde una perspectiva constitucional, que pudiera 

contravenir al artículo 17 constitucional, en relación al artículo 6 constitucional, 

poniendo en perspectiva la importancia en el acceso a la justicia por medio de las 

TIC. 

El principio de equivalencia funcional implica otorgar el mismo valor probatorio a 

un documento signado con firma autógrafa, que a otro signado con firma 

electrónica, conforme a su naturaleza jurídica, donde el uso de medios 

electrónicos ha servido en México y América Latina, para consolidar la seguridad 

jurídica en la impartición de justicia, países como Alemania, Argentina, Canadá y 

Colombia cuentan con una legislación en materia de firma electrónica.                

Sin embargo es necesario extender la posibilidad de tramitar la totalidad de los 

juicios y procedimientos arbitrales, en forma electrónica, pues los procedimientos 



electrónicos judiciales y arbitrales, deben constituir la forma más moderna, 

económica y expedita para poder acceder a la administración de justicia. 

En el ámbito federal, se han implementado mecanismos que permitieron 

modernizar el sistema jurídico con las TIC, donde una de las primeras incursiones 

al Sistema Electrónico en la impartición de justicia, fue la reforma de la Ley de 

Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. 

Donde se estableció que las promociones en el juicio de amparo deben hacerse 

por escrito, previendo la posibilidad de que se hagan en forma electrónica 

mediante el uso de las TIC, también regulo la comparecencia o medios 

electrónicos y la posibilidad de realizar las notificaciones por vía electrónica. 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa implemento el sistema de Justicia en 

Línea, cuyo objetivo principal es implementar las TIC para la sustanciación del 

proceso contencioso administrativo federal. 

A nivel estatal, con la reforma del 26 de abril del 2013, el Estado de Coahuila, 

incorporo en su Constitución, como una garantía de acceso a la tutela efectiva, 

que el procedimiento judicial, podrá tramitarse a través del sistema de justicia 

digital confiable. 

Entidades federativas como Chihuahua, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, 

Tabasco y Estado de México, han registrado grandes avances en el uso de las 

TIC en la impartición de justicia.  

Por su parte el Estado de Nuevo León, incorpora el Tribunal virtual, al Código de 

Procedimientos Civiles, artículo 44 del título especial como “el sistema de 

procesamiento de información, electrónico o virtual, que permite la substanciación 

de asuntos jurisdiccionales ante el Poder Judicial del Estado”. 

El objetivo de este Tribunal virtual es que la ciudadanía tenga la facilidad de 

consultar, desde cualquier lugar, los acuerdos, promociones y documentos, de 

conformidad con las reglas que la ley establece para tal efecto. 

Finalmente el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, también presento 

para la Ciudad de México en fecha 10 de junio del 2020, una iniciativa con 

proyecto de decreto en materia de justicia digital. 11       

 

 
11 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México en materia de justicia digital. Grupo 
Parlamentario Partido Acción Nacional, 10 de julio del 2020, p. 1-25.  



Esta iniciativa busca incorporar la Justicia Digital: 

i) Con juicios en línea y tribunales virtuales. 

ii) Dotar al Poder Judicial local del fundamento jurídico mínimo para que 

emita lineamientos que hagan posible la justicia digital. 

iii) Coadyuvar para destrabar la parálisis jurisdiccional: se acepten 

demandas digitales, se emitan sentencias en videoconferencias, etc. 

iv) Hacer realidad el derecho constitucional al acceso a la administración de 

justicia, hasta ahora detenido. 

v) Reactivar la economía relacionada con la actividad jurisdiccional y 

gremio de abogados postulantes.     

El colapso de la administración de justicia causada por la pandemia, representa 

una oportunidad para instaurar mecanismos que permitan mejorar el acceso a la 

justicia en épocas de crisis y emergencias de cualquier índole. 

Con esta declaración de emergencia se debe actuar sobre la transformación 

tecnológica y digital en la Ciudad de México, consolidando de esta forma el 

sistema de justicia digital, sobre la base de principios como el de legalidad, 

seguridad jurídica, debido proceso, oralidad, etc. 

Esta iniciativa garantizar el uso de las TIC en la impartición de justicia con miras a 

la instauración de la justicia digital en la Ciudad de México, para la solución de 

conflictos y el correcto funcionamiento de las instituciones del sistema de justicia. 

Estas herramientas son estratégicas para un cambio de perspectiva en la 

utilización de la tecnología en el sistema de justicia, por tanto la justicia digital en 

la Ciudad de México representa una oportunidad tecnológica para proveer de 

mayor eficacia y eficiencia en los procesos judiciales, estrechar vínculos con los 

ciudadanos y fomentar la participación ciudadana. 

Ya que en caso de no hacer uso de las TIC implicaría una violación a derechos 

constitucionales de acceso a la justicia pronta y expedita, así como al derecho 

humano de acceso a las TIC, violando garantías judiciales y protección judicial, del 

Estado mexicano. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció, mediante 

Resolución 1/2020, la Obligatoriedad de los Estados miembros para hacer efectivo 

el acceso a la justicia, señalo que los Estados miembros debían de abstenerse de 

suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del 

ejercicio de los derechos y libertades. 

       



4.   Tribunal virtual 

La administración de justicia en México, requiere de una modernización judicial por 

disposición Constitucional, creando o diseñando un nuevo modelo organizacional 

y funcional mediante Tribunales virtuales. 

Con el fin de que la justicia sea pronta y expedita en asuntos que por su 

naturaleza permitan el libre acceso a las partes en el proceso, a las autoridades y 

a terceros, peritos, testigos, etc., que tengan que ver con el negocio. 

Ya que las TIC facilitan el acceso a toda persona a los servicios en la 

administración de justicia, favorecen la comunicación bidireccional desde cualquier 

punto donde se localice una computadora con acceso a internet, video, audio, 

entre otros, requerimientos técnicos. 

Eliminando los costos de traslado y permitiendo la comunicación vía correo 

electrónico, mensajes, con una adecuada política en administración de justicia, 

mediante el establecimiento de parámetros claros y precisos en el tratamiento del 

caso en concreto. 

Celeridad en los procesos y procedimientos judiciales, e impulsando la resolución 

de disputas mediante los MASC, diseñados a través de una administración de 

justicia electrónica.  

La principal característica operativa del juzgado virtual o electrónico incide en que 

los negocios de su competencia se sustanciaran, desde su inicio hasta su 

conclusión, de manera digital, esto es, por medio del tribunal virtual. 

El establecimiento del juzgado virtual representará avances significativos en la 

labor jurisdiccional, la disposición de medios electrónicos y tecnología, podrán 

hacer eficientes los mecanismos de notificación y llamamientos a juicio, desahogo 

de pruebas, exhortos, y en general de los asuntos jurisdiccionales y 

procedimientos arbitrales.  

Es por ello, que debe trabajarse en una mejora continua, desde los retos 

inmediatos hasta la ampliación del alcance del tribunal virtual, mejorar las 

aplicaciones a futuro, contribuir con las acciones de alineamiento y arquitectura 

implantando una plataforma de inteligencia institucional, para monitorear el 

desempeño de la administración de justicia, mediante regulaciones claras. 

Es así que el Tribunal virtual es un sistema electrónico o virtual, que permite llevar 

a cabo trámites y consultas relativos a un expediente, o algún caso judicial en 

específico, incluyendo los MASC.   



Pero no basta solo con esto, además es necesario implementar las TIC mediante 

el uso adecuado de los instrumentos y tratados internacionales aplicables en la 

materia, guías de buenas prácticas y experiencias internacionales. 

Para un buen desarrollo de audiencias, desahogo de pruebas mediante audio y 

video en tiempo real, y demás beneficios que estas herramientas proporcionan en 

los juicios y los MASC. 

Actualmente los Poderes Judiciales de diferentes países están recurriendo a la 

justicia digital mediante Tribunales virtuales para superar una serie de desafíos 

que enfrentan.12 

Por lo anterior diversos tribunales a nivel internacional han emprendido políticas 

de innovación para agilizar, transparentar y hacer eficientes los procesos 

judiciales.  

   

5.   Conclusión 

El sistema de justicia mexicano en el orden federal y local, debe modernizarse y 

armonizarse en cuanto al uso de las TIC, fundamentalmente para mejorar el 

acceso a la justicia en los procedimientos judiciales y alternativos, mediante la 

creación de tribunales virtuales, donde se prevea la posibilidad de tramitar un 

proceso jurisdiccional o incluso arbitral de forma virtual. A partir de la presentación 

de la demanda, desarrollo de audiencias, desahogo de pruebas, notificaciones vía 

remota, e integrar el expediente electrónico, sin dejar de contar con la opción de 

llevar a cabo el juicio en forma presencial para las partes que aun no tengan 

acceso a las TIC, mediante el uso adecuado de los instrumentos y tratados 

internacionales aplicables en la materia, guías de buenas prácticas y experiencias 

internacionales. 
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