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SUMARIO 

La incorporación del sistema de justicia a la era digital  focaliza su atención en

el mejoramiento de la gestión y tramitación de causas,  en la celeridad y eficiencia del

sistema y en la facilitación de la toma de decisiones judiciales.

Acercar la justicia a la ciudadanía y proteger especialmente a las personas en

condición de vulnerabilidad,  en la mayoría de los casos, no es prioridad de los Estados.

Mucho  menos  prestan  debida  atención  a  la  “brecha  digital”  existente  entre  los

habitantes  de  los  países  en  desarrollo,  como  es  el  caso  de  América  Latina,  y  la

discriminación y el riesgo de sufrir daños que este analfabetismo digital provoca en los

excluidos o desventajados del sistema.  

ABSTRACT

The  incorporation  of  the  justice  system  into  the  digital  age  focuses  its

attention  on the improvement  of  the management  and processing of  the causes,  the

speed and efficiency of the system and the facilitation of judicial decision-making.

Bringing  justice  to  the  citizenship  and  protecting  especially  people  in

vulnerable condition,  in most cases, is not the priority of the States.  Much less pay

attention to the "digital divide" between the inhabitants of developing countries, as is

the case in Latin America, and the discrimination and risk of suffering the consequences

of this digital illiteracy causes to people excluded and disadvantaged of the system.

I.INTRODUCCION 

Las técnicas de información y comunicación - TICs - en el sistema de justicia,

pueden ser utilizadas para mejorar la gestión y el desempeño de las instituciones del

sistema de  justicia  y/o  para  generar  o  mejorar  el  vínculo  existente  entre  ellas  y  la

ciudadanía

En  el  primero  caso  aportan  herramientas  de  mejoramiento  de  la  gestión  y

tramitación de causas, dando una mayor calidad a la información y facilitando la toma

de  decisiones  judiciales;  y  en  el  segundo,  mejoran  el  vínculo  existente  entre  las

instituciones del sistema judicial y la ciudadanía, facilitando el acceso a la información

y a los  diversos servicios judiciales.

Mayormente la incorporación del sistema de justicia a la era digital  focaliza su

atención en el cumplimiento del primero de los objetivos olvidando el segundo, cuando



debiera ser,  en rigor  de verdad,   lo  primordial  y estar orientado especialmente a la

protección de los grupos en condición de vulnerabilidad

El avance en la digitalización ha provocado una enorme “brecha digital” en la

población que debe ser tenida en cuenta en el diseño de políticas públicas. El sistema de

justicia  no  está  exento,  por  el  contrario,  debe  incorporar  las  nuevas  tecnologías

conforme los avances en la  ciencia  digital,  garantizando el  respeto  de los derechos

humanos, y garantizando la no discriminación y la tutela judicial efectiva de los grupos

más vulnerables.    

I.UN BREVE REPASO POR LA HISTORIA 

Los países latinoamericanos arrastran varias herencias producto de la imposición

cultural  e  institucional  que  se  produjo  durante  el  periodo  colonial,  entre  ellas,  la

organización de su sistema judicial.

El modelo tradicional de justicia que se mantuvo vigente durante casi dos siglos

en la mayoría de los países, y que en algunos aún hoy continúa,  responde a la lógica

del modelo español que a su vez fue heredado de Francia.   Este modelo, ideado por

Napoleón,  fue  concebido como “un sistema de mantenimiento  del  poder  que había

conquistado con sus ejércitos” y no como un “sistema de protección de los derechos de

los ciudadanos”.  En él se confunden las actividades jurisdiccionales y administrativas

en una suerte  de suma del  poder  público judicial,  idea consecuente con un sistema

monárquico de gobierno, y no con uno republicano.

La  idea  de  gobierno  judicial  piramidal  se  fue  dando  tanto  a  nivel  de  la

organización de los poderes judiciales estatales como hacia el interior de los juzgados o

tribunales judiciales. En la cúspide de la pirámide se encuentra siempre la autoridad

judicial, quien se desempeña como superior jerárquico en todas las funciones. 

Esta forma de organización ha sido muy exitosa en la tarea de darle trámite a los

expedientes  en  los  procedimientos  de carácter  escrito,   característicos  de  los  países

continentales, en detrimento de la oralidad,  más propia de los sistemas anglosajones.

En ese sentido, la tramitación de procedimientos de forma escrita, conlleva la inevitable

instalación  de  la  cultura  del  trámite  y  del  incidente,  y  la  delegación  de  funciones

jurisdiccionales.

Con  este  modelo  se  concibe  a  la  justicia  como  un  conjunto  de  actuaciones

escritas  donde  lo   importante  es  el  respeto  a  las  reglas  del   trámite,  alejándose

implícitamente  los  jueces  y  juezas  de  los  conflictos  y  de  los  problemas  reales  que



pueden  y  deben  solucionar.   En  palabras  de  Binder,  se  despersonaliza   la  función

judicial pasando a ser su objetivo “administrar un expediente y no juzgar personas”.

I.EL TRANSITO HACIA LAS REFORMAS DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA 

A pesar de lo arraigado del modelo judicial tradicional, en los últimos treinta

años se han ido gestando transformaciones que provocaron el abandono paulatino de las

viejas instituciones para dar lugar a modelos más acordes con la  naturaleza democrática

y republicana de nuestras constituciones y sociedades actuales.

El primer turno fue de la justicia penal, habiéndose sustituido los procesos de

neto  corte  inquisitivo  por  sistemas  acusatorios  o  adversariales.   Si  bien  la

implementación  de  este  cambio  no  fue  del  todo  pacífica,  al  ir  acompañada  de

planificación,  gestión,  estructura,  TICs,  y  principalmente  de  recursos  económicos  y

monitoreo  por  parte  de  organismos  internacionales,   se  fue  construyendo  un  buen

andamiaje para sostener el cambio de paradigma propuesto. 

Casi  paralelamente,  la  justicia  civil  comenzó  a  implementar  estrategias

alternativas como la mediación o conciliación prejudicial obligatoria como una forma

de   ayudar  a  descongestionar  los  despachos  judiciales  civiles.  Estas  iniciativas

comenzaron en la década de los noventa y lograron principalmente mejorar el acceso a

la justicia de algunos sectores de la población a los cuáles el proceso judicial civil les

estaba vedado en términos de tiempos y costos de acceso 

Recién en los últimos diez años, comenzaron algunos procesos de reforma en los

procesos  civiles,  teniendo  como  característica  principal  la  implementación  de  la

oralidad en la etapa preliminar y de juicio.  Sin embargo, uno de los déficits de esas

reformas fue que mantuvieron la misma forma de organización de tribunales que en el

sistema escrito, lo que supuso una prevalencia del expediente escrito sobre la calidad en

la litigación oral.

I.LA GESTION JUDICIAL Y LA DIGITALIZACION

El  término  “gestión  judicial”  es  frecuentemente  usado  en   los  procesos  de

reforma judicial y comprende un área de conocimiento multidisciplinario relacionada

con el funcionamiento eficiente de los juzgados. Para ello será necesario repensar la

administración  de  los  recursos,  tanto  administrativos  como  jurisdiccionales,  y

transformar la estructura de los órganos jurisdiccionales.

La  gestión  judicial  obedece a motivaciones  de diferente  índole.  Mayormente

busca  dar  mayor  eficiencia  al  servicio  de  justicia  y  para  ello,  se  promueve  la



transformación horizontal de la estructura de los órganos jurisdiccionales para mitigar

la  relación  de  poder  históricamente  piramidal.  Sin  embargo,  pocos  esfuerzos  se

focalizan en acercar el servicio de justicia a la ciudadanía y batallar los obstáculos para

el acceso generalizado e igualitario al mismo. 

Las  Cien  Reglas  de  Brasilia  sobre  Acceso  a  la  Justicia  de  las  Personas  en

Condición  de  Vulnerabilidad  en  el  punto  2  de  la  sección  4ta.  prevén  medidas  de

organización y gestión judicial y las agrupa conforme sus finalidades.1 

Las TIC´s se han introducido en la  gestión judicial en un proceso continuo que

se ha ido actualizando conforme los nuevos paradigmas tecnológicos y las políticas y

recursos disponibles en cada región.  Este  proceso no sólo debe profundizarse en el

interior de los sistemas de justicia sino también expandirse hacia el exterior para dar

cumplimiento a las recomendaciones internacionales en materia de acceso a la justicia.

I.LA VULNERABILIDAD Y LA DIGITALIZACION 

Al incorporar las TICS al sistema de justicia se debe prestar especial atención a

la población en condición de vulnerabilidad.  La vulnerabilidad es el resultado de la

acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de

un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales. Se

consideran  como  vulnerables  a  diversos  grupos  de  la  población  entre  los  que  se

encuentran  las  niñas,  los  niños  y  jóvenes  en  situación  de  calle,  los  migrantes,  las

personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de

su pobreza, viven en situaciones de riesgo2.

En América Latina diversas expresiones de la vulnerabilidad social afectan a

grandes sectores de la población y los sistemas de justicia, muchas veces, permanecen

indiferentes ante estas situaciones de exclusión, reproduciendo las condiciones sociales

imperantes y  perpetuando las desigualdades. 

El  Programa de Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  entiende  el  acceso a  la

justicia como un objetivo y como un medio al  mismo tiempo.  “Siendo un fin  en sí

mismo, se percibe, a su vez, como un requisito previo, como un medio o instrumento

para la transformación de las relaciones de poder que perpetúan la exclusión, la pobreza

y la subordinación de grupos”.3

 Batallar las barreras para el acceso a la justicia constituye una norma imperativa

para los Estados como contrapartida del derecho de los ciudadanos comprendido en el

sistema interamericano. Sin embargo, no basta con la mera declaración de los derechos

para verlos realizados, sino que éstos deben ser materializados por las políticas públicas.



Las TIC´s muchas veces constituyen obstáculos y no caminos de acceso a la

justicia para las personas en condición de vulnerabilidad.  En América Latina existe una

enorme “brecha digital” entre las personas que tienen acceso a las tecnologías y las que

no, estas última excluidas por sus condiciones sociales o culturales,  lo que está dando

lugar a “una nueva forma de analfabetismo”.

A medida que Internet se vuelve más ubicua y, lo que es más importante,  se

convierte  en parte  integral  de nuestra  vida cotidiana,  ahora reconocemos la falta  de

acceso  como  una  amenaza  para  el  bienestar  humano  en  un  mundo  cada  vez  más

digitalizado. Pero a pesar de los efectos muy reales del acceso desigual sobre la brecha

digital,  la  desigualdad en Internet  se trata  mucho más que de tener  una conexión a

Internet. 

En  2013,  la  UNESCO  emitió  sus  normas  de  Universalidad  de  Internet

estableciendo que Internet debe estar basada en torno a los derechos humanos. Cuando

la ONU adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, articuló el objetivo de

proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de

aquí  a  2020.  Y en 2016,  el  Consejo de Derechos Humanos de la  ONU emitió  una

resolución no vinculanteque exige a todos los Estados que hagan lo posible por cerrar

las múltiples formas de la brecha digital.

Si avanzamos en la digitalización de la justicia, no sólo encontraremos mesas

virtuales, notificaciones electrónicas y expedientes digitales sino también el reemplazo

de las decisiones humanas por algoritmos producto de la inteligencia artificial – IA- .  

La IA es una tecnología poderosa que puede tener un efecto  transformador en

muchos aspectos de la vida y su uso está aumentando en todos los sectores. Ella puede

aumentar  la  eficiencia  y  generar  nuevos  conocimientos,  pero  su  uso  indebido,

intencional o no, también puede dañar los derechos de las personas.

El  aprendizaje  automático  que  proporciona  a  los  sistemas  la  capacidad  de

aprender y mejorar de forma automática a partir de las experiencias, sin necesidad de

programación explícita,  presenta riesgos muy importantes.  Entre  ellos,  el  peligro de

amplificar la discriminación y los sesgos existentes contra ciertos grupos,  a menudo

comunidades  marginadas  y  vulnerables,  que  ya  batallan  para  que  se  les  trate  con

dignidad y respeto.  

La utilización de datos históricos para entrenar  a los sistemas de aprendizaje

automático  sin  salvaguardias,  también  puede reafirmar  o  incluso  aumentar  el  sesgo

estructural existente, o peor aún, se pueden tomar decisiones al diseñar estos sistemas



que producen resultados sesgados con daños discriminatorios, sea de forma deliberada o

no.

La  Declaración  de  Toronto  de  2018  4 establece  eldeber  de  los  Estados  de

prevenir  la  discriminación  en  el  diseño  y  la  implementación  de  los  sistemas  de

aprendizaje automático en contextos públicos o mediante asociaciones público-privadas.

Esta  sección  incluye  principios  para  identificar  riesgos  en  el  uso  de  sistemas  de

aprendizaje automático, para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, para

hacer cumplir la supervisión  y para promover la igualdad.

I. CONCLUSIONES

La  utilización  de  TIC´s  en  el  sistema  de  justicia  es  una  realidad  y  debe

fomentarse su desarrollo para que los ciudadanos puedan acceder al sistema de justicia,

conocer su funcionamiento e interactuar con los tribunales. 

Si  bien la  renovación tecnológica obedece a criterios de eficiencia  y en este

sentido acompaña los procesos de reforma al sistema de justicia, su objetivo debe ser

más amplio y los esfuerzos deben ser volcados en alcanzar estándares democráticos en

relación al juicio y en crear sistemas más transparentes y cercanos al ciudadano.

En  América  Latina  hay  una  gran  parte  de  la  población  en  situación  de

vulnerabilidad  y excluida o desventajada en el uso de las nuevas tecnologías.  Por ello,

al  incorporar  las TIC´s  al  sistema de justicia  en la región debe tenerse presente la

“brecha digital” existente entre los habitantes excluidos o disminuidos digitalmente y

los que están en mejores  condiciones para que el  acceso a la  información y  a  los

recursos sea asequible para todos y la interacción con el sistema sea una realidad sin

barreras. 

Como corolario  de  todo lo  anterior  y  atendiendo a los  recientes  avances  en

materia  digital  se debe focalizar  la  atención en la  IA y su correlato,  el  aprendizaje

automático, y comprometer a los Estados  en que la  inclusión en el sistema de justicia

de la IA debe ser rigurosamente cautelosa de los riesgos que su uso indebido puede

generar  en la  población,  aumentando la  discriminación,  y  provocando daños en los

grupos  excluidos  o  desventajados,  mayormente  analfabetos  digitales  y  doblemente

vulnerados  por esta condición. 
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REGLAS DE BRASILIA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD -  CAPÍTULO II:  EFECTIVO ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS -  Sección 4ª.-  Revisión de los procedimientos y los requisitos procesales como forma de facilitar  el
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gestionar  las  interdependencias  de  las  actuaciones  de  los  diferentes  órganos  y  entidades,  tanto  públicas  como
privadas,  que  forman  parte  o  participan  en  el  sistema  de  justicia.  (40)  Especialización.   Se  adoptarán  medidas
destinadas a la especialización de los profesionales, operadores y servidores del sistema judicial para la atención de
las personas en condición de vulnerabilidad. En las materias en que se requiera, es conveniente la atribución de los
asuntos a órganos especializados del sistema judicial. Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en
condición de Vulnerabilidad 13 (41) Actuación interdisciplinaria Se destaca la importancia de la actuación de equipos
multidisciplinarios,  conformados  por  profesionales  de  las  distintas  áreas,  para  mejorar  la  respuesta  del  sistema
judicial ante la demanda de justicia de una persona en condición de vulnerabilidad. (42) Proximidad Se promoverá la
adopción de medidas de acercamiento de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de población que,
debido  a  las  circunstancias  propias  de  su situación  de  vulnerabilidad,  se  encuentran  en  lugares  geográficamente
lejanos o con especiales dificultades de comunicación.
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  La  Declaración de Toronto es un protocolo dirigido a gobiernos, empresas y organizaciones que  busca
comprometer  a que las  máquinas y,  principalmente los sistemas de aprendizaje automático ( machine learning,),
tengan la capacidad de no discriminar y violar los Derechos Humanos.  Este protocolo ha sido firmado por  Amnistía
Internacional, Access Now,  el Observatorio de Derechos Humanos y la Fundación Wikipedia y se espera que más
organismos lleguen a formar  parte  de esta  iniciativa  en un corto plazo.   Si bien aún no cuenta  con obligaciones
legales en ningún país,  se perfila como  una guía para los diversos gobiernos en el mundo.


