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La justicia electoral en línea. Retos, desafíos y oportunidades. 

1. Introducción 
Hace algunos años parecía impensable que la justicia pudiera impartirse en línea. 
Incluso hoy es una aspiración, no obstante que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)son parte de nuestra vida cotidiana. En la administración de justicia 
se ha quedado rezagada de los cambios tecnológicos, los cambios más relevantes que 
se han hecho son la sustitución de la máquina por la computadora y el empleo de la 
tecnología para reproducir las actuaciones. En los párrafos siguientes comentaré 
algunas cuestiones que, en mi opinión, se requieren para poner en funcionamiento un 
juicio en línea en las condiciones actuales.  

2. La justicia electoral en línea. 
Ante la posibilidad de un repunte de los casos de personas contagiadas por el virus 
SARS-CoV-2  y la inminente celebración de elecciones en el año 2021, la justicia 1

digital, la e-justicia, la justicia en línea o la justicia online es una alternativa para 
resolver las impugnaciones que se presenten con motivo de la renovación de los 
cargos de elección popular sin poner en riesgo la salud de las personas, pero para que 
sea una realidad es necesario enfrentar algunas cuestiones.  

Los distintos términos tienen en común el uso de las (TIC) en la impartición de la 
justicia. A nivel internacional existen Tribunales online de primera y segunda 
generación. En los Tribunales online de primera generación los jueces humanos dictan 
las sentencias con la ayuda de las TIC, en los de segunda generación, la tecnología 
permite el uso de herramientas, infraestructuras o sistemas que auxilian a los usuarios 
a entender e a incluso tomar decisiones sobre su asunto.  2

En México las TIC incursionaron primero en las relaciones privadas y el comercio 
electrónico, y posteriormente en la administración de justicia. Aproximadamente hace 
20 años se reformaron algunos ordenamientos  para regular aspectos relacionados con 3

la forma de contratación electrónica y la manifestación de la voluntad, pero pasaron 
alrededor de diez años para que se implementara un juicio en línea.  

En el país los primeros juicios que se tramitaron con la ayuda de las TIC fueron el juicio 
en línea en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa , y el juicio de 4

 El 29 de octubre de 2020, el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional declaró que 1

la pandemia continúa siendo una emergencia de salud pública, ante la aceleración de la propagación del 
COVID-19. Véase la nota disponible en https://www.who.int/es/news/item/30-10-2020-as-covid-19-
spread-accelerates-ihr-emergency-committee-urges-focus-on-measures-that-work. Consultada en 
octubre de 2020.
Wolters Kluwer, España, 2019, pp. 663-693, y SUSSKIND, Richar, Tribunales online y la Justicia del 2

futuro, Wolters Kluwer, España, 2020, p 1036. 
 Como el Código de Comercio, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Protección al Consumidor y el 3

Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 Véase la nota disponible en https://www.tfja.gob.mx/sala_prensa/galeria_29_ene_2013/. Consultada en 4

octubre de 2020. 
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amparo . Posteriormente, a raíz de la pandemia la SCJN implementó la tramitación de 5

todos los juicios, recursos o procedimientos de manera digital; en algunas entidades 
federativas como Nuevo León, el Estado de México y Coahuila también se tramitan 
juicios electrónicos, y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se 
implementó el juicio en línea. Como se advierte, ya existen experiencias en esta clase 
de juicios en el país.  

En la impartición de justicia las TIC tienen una doble función. Por un lado, se utilizan 
como instrumentos para ayudar a las personas a realizar el trabajo jurisdiccional y, por 
otro, mediante la Inteligencia Artificial (IA) brindan a los usuarios soluciones 
automatizadas, son como una especie de sustituto del juez humano que a través del 
análisis de datos modela el dictado de resoluciones. En el país estamos aprendiendo a 
utilizar las TIC como un auxiliar en el trabajo jurisdiccional, aunque a nivel 
internacional  ya se ha utilizado la IA para la resolución de controversias de baja 6

cuantía, mediante decisiones automatizadas.  

Los estudiosos del tema  coinciden en que antes de pensar en qué medios y qué 7

tecnología se necesita para poner en funcionamiento la justicia digital deben analizarse 
los objetivos que persigue el cambio, a fin de que no resulte un fracaso emplear la 
tecnología en la impartición de justicia. Es decir, es necesario distinguir si el cambio 
trata únicamente de modernizar o automatizar el sistema de administración de justicia 
basado en papel para que sea acorde a los instrumentos actuales o, lo que se persigue 
es facilitar a las personas el acceso a la justicia, transformar el sistema a partir de las 
tecnologías.  

La Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ)  señaló que las TIC se 8

utilizan en tres dimensiones en el ámbito de la impartición de justicia: 1) apoyando los 
procesos relacionados con la administración de casos, producción de documentos y 
gestión de los tribunales: procesadores de palabras y bases de datos; 2) apoyo en las 
salas de audiencias, y 3) comunicación externa.  

La pandemia puso de relieve que la impartición de justicia electoral local necesita 
modernizarse, pues ante la propagación del virus coronavirus SARS-CoV-2 las 

 Véase el acuerdo 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 5

Federal, disponible en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/
2 0 1 8 - 1 2 /
Versión%20actualizada%20AGC%201-2015%20%28TRAMITACIÓN%20ELECTRÓNICA%29%20I.N.
%2004-10-2018%20FIRMA%20B-N.pdf. Consultado en octubre de 2020. 
 Véase la nota disponible en https://www.thetechnolawgist.com/2019/12/13/china-el-monstruo-mundial-6

en-inteligencia-artificial-que-utiliza-cientos-de-jueces-robot/. Consultada en octubre de 2020. 
 BENYEKHLEF, Karim, Innovación tecnológica, derechos y ciberjusticia, en BARRIO ANDRÉS, Moisés, 7

Legal Tech. La transformación digital de la abogacía, Wolters Kluwer, España, 2019, pp. 663-693, y 
SUSSKIND, Richar, Tribunales online y la Justicia del futuro, Wolters Kluwer, España, 2020, p 616. 
 REILING, Dory, E-Justicia: experiencias con las tecnologías de la información en los tribunales de 8

Europa, en CABALLERO, José A., et al., Buenas Prácticas para la implementación de soluciones 
tecnológicas en la administración de la justicia, IIJusticia, México, 2011, p. 81. Disponible en http://
www.iijusticia.org/docs/INTRODUCCION.pdf. Consultado en octubre de 2020. 
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autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales tuvieron que 
implementar medidas como el confinamiento o el aislamiento para limitar el contacto 
entre personas y así garantizarles la salud y evitar el colapso de los servicios médicos . 9

Pero, ello ocasionó que de momento se suspendiera la resolución de los conflictos, ya 
que todas las actividades deben realizarse de manera presencial y con expedientes de 
papel.  

Se suspendió la celebración de elecciones en distintas latitudes , entre ellas México. 10

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral  decidió suspender temporalmente 11

el desarrollo de los procesos electorales locales y pospuso la celebración de la jornada 
electoral, en Coahuila e Hidalgo, hasta que las condiciones sanitarias y las medidas de 
emergencia dictadas por las autoridades lo permitieran. Las autoridades 
jurisdiccionales también suspendieron actividades y buscaron mecanismos alternos 
que les permitieran resolver las controversias que se sometieran a su conocimiento.  

A nivel federal, como una alternativa para garantizar el derecho de acceso a la justicia y 
a un recurso efectivo, se implementó el Juicio en Línea en Materia Electoral.  A nivel 12

local también se tomaron medidas , para impartir justicia de manera no presencial, 13

tales como sesionar mediante videoconferencia asuntos urgentes; integrar un 
expediente electrónico que podría consultarse en el sistema interno del tribunal 
SITRIJEZ; circular los proyectos y la convocatoria a sesión mediante correo electrónico, 
y que la Secretaría de Acuerdos se encargara de recabar la firma de los magistrados. 
Como se advierte, a nivel local solamente pudieron utilizarse las TIC de forma limitada.  

Finalmente, en octubre se realizaron algunas de las elecciones pospuestas, como las 
de México, Bolivia, Chile y Nueva Zelanda, entre otras, pero, la pandemia continúa y no 
existe certeza sobre las condiciones en que se llevarán a cabo las elecciones para 
renovar los poderes ejecutivo y legislativo del estado, previstas para junio de 2021.  

En ese escenario es clara la necesidad de transformar la justicia electoral local 
utilizando las TIC para convertir al tribunal electoral local en un auténtico tribunal online 
y así adaptarlo al contexto actual en el que internet, la tecnología y la comunicación son 
los ejes sobre los que gira la sociedad de la información. En el Tribunal online todas las 

 Información disponible en: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-9

update-14april2020 es.pdf?sfvrsn=86c0929d 10, consultado en octubre de 2020.
 Información disponible en: https://www.telam.com.ar/notas/202010/520635-agenda-electoral-10

octubre-2020.html, consultada en octubre de 2020. 
 Véase el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG83/2020, disponible en 11

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113880/CGex202004-01-rp-
Unico.pdf, consultado en octubre de 2020. 

 Véanse los acuerdos aprobados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 12

Federac ión 5 /2020 y 7 /2020 , d i spon ib les en : h t tps : / /www. te .gob .mx /med ia / f i l es /
5 7 b c 0 6 0 4 5 2 9 e 0 2 9 7 d c 0 5 6 b f f 8 8 d d 4 c c d 0 . p d f , y h t t p s : / / w w w. t e . g o b . m x / m e d i a / f i l e s /
73356d8af4056f8ee03d27a4c943abd10.pdf, respectivamente. Consultado en octubre de 2020. 

 Véase los acuerdos generales 6/2020, 7/2020, 8/2020, y 9/2020, disponibles en la página electrónica 13

http://trijez.mx/. Consultados en octubre de 2020. 
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actividades se realizan de manera electrónica, desde la presentación de las demandas 
vía remota, mediante archivos electrónicos y firma electrónica, hasta el dictado de la 
resolución sin la presencia física de los magistrados y mediante firma electrónica, 
pasando por el uso de expedientes electrónicos que puedan consultarse vía remota de 
manera sencilla. 

Transformar el sistema de justicia tradicional electoral local en un sistema de justicia 
electoral en línea requiere un análisis de su estado actual y de lo que necesita para, en 
función de ello, diseñar en la legislación el modelo de justicia online que se tiene 
pensado. Pero en las condiciones actuales todo ese trabajo de análisis de las variables 
para hacer operativo el diseño parece poco probable frente a la obligación que tiene el 
órgano electoral de impartir justicia a los sujetos que consideren vulnerados sus 
derechos, durante el proceso electivo actual.  

En lo inmediato lo que se requiere es digitalizar la impartición de justicia, quizá de 
manera muy artesanal, pero que prepare el camino para transformar la justicia electoral 
en una auténtica justicia online. Ello implica el uso de diferentes tecnologías y 
herramientas. En el tribunal electoral lo que se produce son acuerdos y sentencias que 
son precedidas por demandas y pruebas de las partes en los juicios. La resolución de 
los juicios de nulidad y de los procedimientos especiales sancionadores implica, 
necesariamente, una decisión sobre pruebas. En el resto, ordinariamente se analiza la 
legalidad de lo decidido por una autoridad diversa.  

Para impartir justicia online se requiere sustituir el expediente en papel por un soporte 
electrónico. Este último tendrá el mismo valor que el soporte papel, de acuerdo al 
criterio de equivalencia funcional, siempre que reúna las mismas condiciones, como 
son la fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad. La desmaterialización del expediente 
hace necesario el desarrollo de un software que permita el almacenamiento y consulta 
posterior de la información de forma sencilla.  

Asimismo, a fin de garantizar la identidad digital de la persona, así como la autenticidad 
del documento es necesario crear un sistema que expida certificados digitales, bien sea 
por técnicas de criptografía o de claves y contraseñas no cifradas. La firma electrónica 
es un conjunto de datos que se adjunta a un mensaje electrónico que se basa en 
infraestructuras de llaves públicas . Consta de dos llaves, la llave o clave privada y la 14

llave o clave pública. 

Otro reto que impone la justicia en línea es la capacitación del personal jurisdiccional 
para analizar pruebas electrónicas. Por ejemplo, al verificar la autenticidad del 
documento se requiere cierto conocimiento para saber si la prueba ha sido alterada o 
no.  

 Véase la definición de la FIEL en la siguiente liga https://www.gob.mx/sfp/documentos/firma-14

electronica-avanzada-fiel. Consultada en octubre de 2020. 
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Es indispensable que el o los sistemas sean compatibles para intercambiar datos; es 
decir, que sean interoperables para que las autoridades tengan acceso al expediente 
electrónico sin ninguna dificultad y puedan agregar las actuaciones propias. La 
interoperabilidad es la capacidad que tiene un producto o un sistema, cuyas interfaces 
son totalmente conocidas, para funcionar con otros productos o sistemas existentes o 
futuros y eso sin restricción de acceso o de implementación.   15

A fin de que las autoridades revisoras trabajen sin mayores problemas con el 
expediente electrónico que origine la cadena impugnativa, y lo limitado de los recursos 
de los órganos jurisdiccionales locales, sería recomendable establecer convenios de 
colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para 
implementar el sistema que ellos desarrollaron para el juicio en línea. De esta forma se 
facilitaría la revisión del trabajo y la comunicación entre las autoridades. 

También sería una oportunidad para que el Organismo Público Local y el Instituto 
Nacional Electoral adoptaran un sistema compatible con el que utiliza el Poder Judicial 
de la Federación, lo que permitiría la consulta del expediente electrónico por cualquiera 
de las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin necesidad de 
enviar un expediente tradicional. Por ejemplo, el tribunal podría consultar a través de un 
sistema o una plataforma los expedientes que se forman con motivo de la integración 
de los procedimientos especiales sancionadores, sin necesidad de tener el expediente 
en papel.   

Asimismo, se tiene la oportunidad de digitalizar la documentación electoral finalizada la 
jornada electoral para concentrarla en un sistema, como las actas de jornada electoral 
o el acta de escrutinio y cómputo. Documentos necesarios para resolver los juicios de 
nulidad que pudieran presentarse para impugnar la elección.  

Además, podría implementar el sistema de notificaciones electrónicas, contemplado en 
la Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas, pero 
que hasta el momento no se ha puesto en marcha.  

El gran reto para poner en operación un sistema de justicia en línea en el Tribunal 
Electoral local es obtener los recursos económicos necesarios. 

3. Conclusiones 
Poner en funcionamiento la justicia electoral en línea no es una tarea sencilla, pero si 
inaplazable. Requiere un trabajo arduo de planeación para evitar el fracaso del sistema, 
pero una vez que se ponga en operación contribuirá en el futuro a contar con una 
impartición de justicia más ágil, transparente y menos costosa, pues se ahorrará en 
insumos y los operadores podrán trabajar de manera remota sin tener que estar 
físicamente en el tribunal para consultar el expediente.

 Así lo sostuvo la Asociación Francófona de Usuarios de Software Libre, disponible en https://15

sg.com.mx/revista/33/programar-es-un-estilo-vida-interoperabilidad. Consultado en octubre de 2020. 
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